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En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 6 de septiembre de 2017, 
en el “Salón de Secretarios” del edificio sede de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), sito en República de Brasil número 31, oficina 221, Colonia Centro Histórico, 
Delegación Cuauhtémoc, se reunieron en su carácter de consejeros los C.C. que a 
continuación se señalan conforme a la lista de asistencia que se anexa como parte 
integrante de la presente Acta, con el propósito de celebrar la Cuarta Sesión del 
Consejo Nacional de Participación Social en la Educación (CONAPASE): ------------ 
 

1. C. Carlos Mancera Corcuera, Presidente del Consejo Nacional de Participación 
Social en la Educación.------------------------------------------------------------------------------- 

2. C. Mauricio Dávila Morlotte, representante de la Secretaría de Educación Pública.-- 
3. C.  Guillermo Fernández de la Garza, representante regional Zona Centro.----------- 
4. C. Xóchitl Lagarda Burton representante regional Zona Noroeste  

Los consejeros representantes de los Consejos Estatales de Participación Social 
constituidos de la Zona Centro: -------------------------------------------------------------------- 

5. C. Andrés Fernando Moreno y Gutiérrez, consejero padre de familia, Ciudad de 
México.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. C. Erika Ivonne Peña Sánchez, consejera madre de familia del Estado de México.- 
7. C. Liz María Pérez Hernández, consejera madre de familia de Hidalgo.---------------- 
8. C. Rosa Elvira Camacho Ruiz, consejera madre de familia de Tlaxcala.---------------- 

Los consejeros representantes de los Consejos Estatales de Participación Social 
constituidos de la Zona Noreste: ------------------------------------------------------------------- 

9. C. Susana Torres de la Peña, consejera madre de familia de Coahuila. --------------- 
10. C. Francisco Javier Ibarra Guel, consejero padre de familia de Durango.--------------- 
11. C. Miroslaba Donají Paz Gómez, consejera madre de familia de Nuevo León. ------- 
12. C. Jorge Villareal Badillo, consejero padre de familia de Tamaulipas. ------------------- 

Los consejeros representantes de los Consejos Estatales de Participación Social 
constituidos de la Zona Noroeste: ----------------------------------------------------------------- 

13. C. Jesús Adriana Espinoza Casillas, consejera madre de familia de Sonora.---------- 
14. C. Aida Murillo Murillo, consejera madre de familia de Baja California.------------------ 
15. C. Karina Martínez Montaño, consejera madre de familia de Sinaloa. ------------------ 

Los consejeros representantes de los Consejos Estatales de Participación Social 
constituidos de la Zona Occidente: ---------------------------------------------------------------- 

16. C. Claudia Gaona Escobar, consejera madre de familia de Colima.---------------------- 
17. C. Luis Manuel Soto Márquez, consejero padre de familia de Jalisco.------------------- 

Los consejeros representantes de los Consejos Estatales de Participación Social 
constituidos de la Zona Sureste: ------------------------------------------------------------------- 

18. C. Edith Suástegui García, consejera madre de familia de Guerrero.-------------------- 
19. C. Luisa García Cruz, consejera madre de familia de Oaxaca.---------------------------- 
20. C. Silvia Dolores Comas Carrillo, consejera madre de familia de Yucatán. ------------ 

Consejero representante de las asociaciones de padres de familia: --------------------- 
21. C. Martín Rivero Gallegos, representante de asociación de padres de familia, de 

Chihuahua.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero, maestro destacado frente a grupo: ------------------------------------------------ 

22.   C.  Javier Rodríguez Ledesma, maestro destacado.------------------------------------------ 
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Consejera representante de las organizaciones de la sociedad civil, vinculadas con 
el tema educativo: ------------------------------------------------------------------------------------- 

23. C. Mercedes del Valle Medina, representante de organizaciones de la sociedad civil 
vinculadas con el tema educativo.----------------------------------------------------------------- 
Consejera representante de la organización sindical de los maestros: ------------------ 

24. C. Áurea Raquel Uc Chim, representante de la organización sindical de los maestros.  
 
Asimismo, se encuentran presentes el Óscar de León Flores, Juan Alberto Prado 
Bayardo, la Mtra. Elisa Bonilla Rius, Directora General de Desarrollo Curricular de 
la SEP; el Lic. Pedro Gil Nieva, Director General de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones de la SEP; la Lic. Alejandra Brito, colaboradora de la presidencia 
del CONAPASE; la Lic. Gabriela Grimm, Directora Operativa de la Secretaría 
Técnica del CONAPASE, y el Dr. Erik Porres Blesa, Secretario Técnico del 
CONAPASE.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
El Lic. Carlos Mancera Corcuera, Presidente del Consejo Nacional de Participación 
Social en la Educación (CONAPASE) dio la bienvenida a los consejeros y cedió el 
uso de la voz al Secretario Técnico del Consejo quien dio lectura a la siguiente orden 
del día:  
 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum necesario para sesionar;------------------ 
2. Mensaje del Lic. Carlos Mancera Corcuera, Presidente del Consejo;-------------------- 
3.   Seguimiento de los acuerdos de la Tercera Sesión ordinaria 2016; ---------------------- 
4.   Presentación del Nuevo Modelo Educativo a cargo de la Mtra. Elisa Bonilla Rius, 

Directora General de Desarrollo Curricular. --------------------------------------------------- 
5.   Presentación de las modificaciones al Acuerdo 02/05/16 por el que se establecen 

los Lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los 
Consejos de Participación Social en la Educación a cargo del Dr. Erik Porres Blesa, 
Secretario Técnico del CONAPASE. ------------------------------------------------------------ 

6.  Presentación de la nueva plataforma del Registro de Participación Social en la 
Educación (REPASE), a cargo del Lic. Pedro Gil Nieva, Director General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. ------------------------------------------- 

7.   Presentación del banco de datos (biblioteca virtual) en materia de participación social 
en la educación, a cargo de la Lic. Alejandra Brito, colaboradora de la presidencia 
del CONAPASE. --------------------------------------------------------------------------------------- 

8.  Presentación de los trabajos de “Mejores Prácticas de Participación Social en la 
Educación” y de los proyectos de “Planes Estatales”, a cargo de la Lic. Gabriela 
Grimm, Directora Operativa de la Secretaría Técnica del CONAPASE. ---------------- 

9.   Lectura y firma de acuerdos.------------------------------------------------------------------------- 
 
Acto seguido se sometió a consideración de los miembros del Consejo el orden del 
día propuesto, mismo que fue aprobado por mayoría de votos.  
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Una vez instalada la sesión conforme a la lista de asistencia que se relaciona en la 
presente acta, se procedió al desahogo del orden del día en los siguientes términos:  
 
1.- El Dr. Erik Porres Blesa, Secretario Técnico del CONAPASE informó sobre la 
asistencia de 24 Consejeros y con ello el quórum necesario para sesionar.----------- 
 
2.- De acuerdo con el siguiente punto del orden del día, el Presidente del 
CONAPASE dirigió un mensaje a los consejeros presentes en la sesión del Consejo. 
 
3.- Posteriormente, en desahogo del punto 3 del orden del día, el Dr. Erik Porres 
Blesa, Secretario Técnico del CONAPASE, dio lectura e informó sobre el 
seguimiento de los acuerdos que fueron aprobados en la Tercera Sesión del 
CONAPASE que a continuación se señalan: --------------------------------------------------- 
 
• Acuerdos establecidos en el punto número 2 “La Consulta del Modelo 
Educativo y la Propuesta Curricular”.-------------------------------------------------------------- 
 
PRIMER ACUERDO.- Se aprueba el documento final de la consulta del Modelo 
Educativo del CONAPASE. Cumplido.------------------------------------------------------------ 
  
SEGUNDO ACUERDO.- Se acuerda que se formará un grupo de seguimiento para 
apoyar a la Secretaría en la lectura, consultas y dudas que se presenten sobre el 
documento derivado del cuestionario del CONAPASE. Cumplido.------------------------ 
 
• Acuerdo establecido en el punto 3 “Aprobación del Programa de Trabajo del 
CONAPASE”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ACUERDO.- Se aprueba el Programa de Trabajo del CONAPASE. Cumplido.------- 
 
• Acuerdos establecido en el punto 4 “Aprobación del estatuto del 
CONAPASE”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRIMER ACUERDO.- Se aprueba el estatuto del CONAPASE por unanimidad de 
los Consejeros asistentes. Cumplido y registrado ante la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia con el número de folio 13596, Libro I.-------------------------- 
  
SEGUNDO ACUERDO.- Se acuerda analizar la posibilidad de nombrar suplentes 
de los consejeros o, en su caso, nombrar a un nuevo consejero si alguno de ellos 
ya no puede seguir con su encargo. Cumplido.------------------------------------------------ 
 
4.- Conforme al Punto 4 del orden del día, el Lic. Carlos Mancera Corcuera, 
Presidente del CONAPASE  presentó y agradeció la presencia y participación de la 
Mtra. Elisa Bonilla Rius, Directora General de Desarrollo Curricular, quien expuso el 
Nuevo Modelo Educativo, a fin de que los consejeros tuvieran mayor conocimiento 
sobre el tema.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Acto seguido los consejeros expresaron sus opiniones sobre el tema del Nuevo 
Modelo Educativo en los siguientes términos: ------------------------------------------------- 

 
Los C.C. consejeros manifestaron sus dudas sobre el Nuevo Modelo Educativo las 
cuales consistieron en saber ¿cómo se hará llegar la información a los docentes y 
padres de familia?, ¿Cómo se integrará a los padres de familia dentro del Nuevo 
Modelo Educativo?, ¿Qué estrategias se llevarán a cabo para lograr la aplicación 
del modelo?, entre otras.---------------------------------------------------------------------------- 
 
En respuesta a los cuestionamientos realizados por los consejeros, la Mtra. Elisa 
Bonilla Rius comentó que la información que engloba el Nuevo Modelo Educativo 
será distribuida en las escuelas y se publicará en la página de la Secretaría de 
Educación Pública; asimismo señaló que se está trabajando en la implementación 
de cursos en línea, en la emisión de unos nuevos lineamientos en la formación de 
maestros y en una serie de presentaciones y cápsulas enfocadas a padres de 
familia.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.- En desahogo del punto 5 del orden del día, el Dr. Erik Porres Blesa, Secretario 
Técnico del CONAPASE, presentó a las consejeras y consejeros el Acuerdo 
08/08/17 publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de agosto de 2017 
por virtud del cual se modificó el Acuerdo 02/05/16 que establece los Lineamientos 
para la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de Participación 
Social en la Educación, para explicar a los principales cambios a los mismos.-------- 
 
Acto seguido, conforme al punto 6 del orden del día, el Lic. Pedro Gil Nieva, Director 
General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, presentó y explicó el 
funcionamiento de la nueva plataforma del Registro de Participación Social en la 
Educación y las mejoras y facilidades que tendrá con respecto de la plataforma 
anterior.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Una vez concluidas ambas exposiciones, los consejeros expresaron sus opiniones 
sobre las modificaciones a los Lineamientos y la nueva plataforma del Registro de 
Participación social en la Educación: ------------------------------------------------------------- 
 
La C. Xóchitl Lagarda Burton, consejera representante regional de la Zona 
Noroeste, expresó su satisfacción y extendió una felicitación al Presidente y 
Secretario Técnico del CONAPASE por las modificaciones hechas al acuerdo y al 
sistema de registro.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La C. Mercedes del Valle Medina, consejera representante de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, manifestó que las modificaciones realizadas al Acuerdo 02/05/16, 
así como los cambios en el registro serán de gran utilidad para impulsar la 
participación social entre los padres de familia.----------------------------------------------- 
 
La C. Luisa García Cruz, consejera madre de familia representante del Estado de 
Oaxaca, expresó al Presidente y Secretario Técnico del CONAPASE una felicitación 
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por las modificaciones hechas al acuerdo y los cambios en la plataforma del registro; 
asimismo aprovechó para extenderles un agradecimiento por el apoyo que se brindó 
a su entidad federativa para que se llevará a cabo la instalación del Consejo Estatal, 
y solicitó se continúe el trabajo que se ha venido realizando en apoyo a la 
participación social en Oaxaca.--------------------------------------------------------------------- 
 
6.- Concluidas las intervenciones respecto de los puntos anteriores, de acuerdo con 
el punto 7 del orden del día, se contó con la participación de la Mtra. Alejandra Brito, 
colaboradora de la presidencia del CONAPASE quien presentó a los miembros del 
Consejo el proyecto de una biblioteca virtual en materia de participación social en la 
educación. 
 
Posteriormente, conforme al punto 8 del orden del día, la Lic. Gabriela Grimm López, 
Directora Operativa de la Secretaría Técnica del CONAPASE, expuso los trabajos 
de mejores prácticas de participación social en la educación y de los planes 
estatales de trabajo. 
  
Una vez concluidas las participaciones de las ponentes, las consejeras y los 
consejeros expresaron sus opiniones: ----------------------------------------------------------- 
 
La C. Karina Martínez Montaño, consejera madre de familia de Sinaloa, agradeció 
al Presidente y al Secretario Técnico del CONAPASE por la atención de recibirlos y 
manifestó su interés en los temas presentados; señaló que para una mayor difusión 
de estos sería conveniente mantener una mayor comunicación, coordinación y 
cercanía con la Presidencia y la Secretaría Técnica del CONAPASE.------------------- 
 
EL C. Francisco Javier Ibarra Guel, consejero padre de familia de Durango, felicitó 
a la Presidencia y a la Secretaría Técnica del CONAPASE por los proyectos 
presentados y sugirió la realización de foros de trabajo en cada entidad federativa 
a los cuales puedan acudir los padres y madres de familia; propuso que estos foros 
sean impulsados por las áreas de participación social de cada estado con el apoyo 
del CONAPASE.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La C. Áurea Raquel Uc Chim, consejera representante de la Organización Sindical 
de los Maestros, manifestó su apoyo para la difusión de los temas presentados a lo 
largo de la sesión; asimismo sugirió la realización de foros regionales a los cuales 
puedan acudir a efecto de seguir impulsando en la comunidad educativa la 
participación social.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Como conclusión de los puntos anteriores, el Presidente del CONAPASE propuso 
crear tres grupos de trabajo que tendrán como fin los temas siguientes: a) materiales 
y recursos a disposición de padres de familia, b) planes de trabajo estatales para 
impulsar acciones en las entidades federativas para reforzar la participación social 
en la educación y c) propiciar desde las escuelas la participación social en la 
educación con el apoyo del aparato educativo, para el desarrollo de acciones que 
fortalezcan la participación social.---------------------------------------------------------------- 
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7.- Para el desahogo del último punto del orden del día, el Dr. Erik Porres Blesa, 
Secretario Técnico del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, 
dio lectura a las propuestas de acuerdos adoptados en relación con los temas que 
se abordaron durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de 
Participación Social en la Educación, en los siguientes términos.------------------------- 
 
ACUERDO ST01.09.17. Los miembros del Consejo de Participación Social en la 
Educación toman nota del proyecto del nuevo Registro de Participación Social en la 
Educación (REPASE).--------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACUERDOST02.09.17.Los miembros del Consejo Nacional de Participación Social 
en la Educación toman nota sobre el Acuerdo 08/08/17 publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el día 24 de agosto de 2017 por virtud del cual se modificó el 
Acuerdo 02/05/16 que establece los Lineamientos para la constitución, organización 
y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación.----------- 
 

ACUERDO ST03.09.17.  Los integrantes del Consejo Nacional de Participación 
Social en la Educación harán aportaciones de materiales que  se puedan integrar a 
la biblioteca digital.------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACUERDO ST04.09.17. Los miembros del Consejo Nacional de Participación 
Social en la Educación coadyuvarán con la Secretaría Técnica del CONAPASE a 
proponer un nombre para la biblioteca digital.-------------------------------------------------- 
 

ACUERDO ST05.09.17. Los integrantes del Consejo Nacional de Participación 
Social en la Educación toman nota sobre el proyecto del libro electrónico de las 
Mejores Prácticas de Participación Social en la Educación.-------------------------------- 
  
ACUERDO ST06.09.17.  Las Consejeras y los Consejeros toman nota sobre los 
proyectos de planes estatales de trabajo.-------------------------------------------------------- 
  
 

ACUERDO ST07.09.17. Los miembros del Consejo Nacional de Participación 
Social en la Educación, aprueban la integración de tres grupos de trabajo que 
tendrán como fin los temas siguientes: a) materiales y recursos a disposición de 
padres de familia, b) planes de trabajo estatales para impulsar acciones  en las 
entidades federativas para reforzar la participación social en la educación y c) 
propiciar desde las escuelas la participación social en la educación con el apoyo del 
aparato educativo. Para el desarrollo de acciones que fortalezcan la participación 
social, la Secretaría Técnica y la Presidencia del CONAPASE  llevarán a cabo las 
tareas necesarias para la invitación a los Consejeros a participar en estos grupos y 
organizar el trabajo.------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ACUERDO ST.08.06.17. Se solicita al Presidente y al Secretario Técnico del 
Consejo Nacional de Participación Social en la Educación se continúe el trabajo que 
se ha venido realizando en apoyo a la participación social del estado de Oaxaca.--- 
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ACUERDO ST09.06.17. El Consejo Nacional de Participación Social en la 
Educación, acuerda que sus miembros serán convocados a los foros regionales que 
se lleven a cabo en su zona geográfica.--------------------------------------------------------- 
 

Acto seguido los consejeros aprobaron por unanimidad los acuerdos adoptados en 
esta sesión del CONAPASE, y al no haber más puntos pendientes por desahogar 
en el orden del día, el Lic. Carlos Mancera Corcuera, Presidente del CONAPASE, 
agradeció a los miembros del Consejo sus intervenciones y se dio por terminada  la 
Cuarta Sesión Ordinaria 2017 del Consejo Nacional de Participación Social en la 
Educación, siendo las 16:30 horas del día 6 de septiembre de 2017, firmando la 
presente quienes en ella intervinieron.----------------------------------------------------------- 
 
 

 

NOMBRE FIRMA 

Mtro. Carlos Mancera Corcuera 

Presidente del Consejo Nacional de 
Participación Social en la Educación 

 

 

Mtro. Mauricio Dávila Morlotte 

Representante de la Secretaría de 

Educación Pública 

 

 

Mtro. Óscar de León Flores 

En representación del Ing. Jesús 

Ochoa Galindo, representante de las 

autoridades educativas estatales de la 

Zona Noreste 

 

 

Lic. Juan Alberto Prado Bayardo 

En representación del Mtro. Francisco 

Ayón López, representante de las 

autoridades educativas estatales de la 

Zona Occidente 

 

 

Ing. Guillermo Fernández de la Garza 

Representante regional Zona Centro  
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Dra. Xóchitl Lagarda Burton

Representante regional Zona Noroeste  

 

 

Lic. Andrés Fernando Moreno y 

Gutiérrez Representante Ciudad de 

México  

 

 

Lic. Erika Ivonne Peña Sánchez 

Representante Estado de México 

 

 

C. Liz María Pérez Hernández 

Representante Estado de Hidalgo 

 

 

M.V.Z. Rosa Elvira Camacho Ruiz 

Representante Estado de Tlaxcala 

 

 

 

C. Susana Torres de la Peña 

Representante Estado de Coahuila 

 

 

Dr. Francisco Javier Ibarra Guel 

Representante Estado de Durango 

 

 

C. Miroslaba Donají Paz Gómez 

Representante Estado de Nuevo León  

 

 

C. Jorge Villareal Badillo  

Representante Estado de Tamaulipas 
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C. Jesús Adriana Espinoza Casillas 

Representante Estado de Sonora 

 

 

C. Aida Murillo Murillo  

Representante Estado de Baja 

California 

 

 

C. Karina Martínez Montaño 

Representante Estado de Sinaloa  

 

 

C. Claudia Gaona Escobar 

Representante del Estado de Colima 

 

 

C. Luis Manuel Soto Márquez  

Representante del Estado de Jalisco 

 

 

Lic. Edith Suástegui García  

Representante del Estado de Guerrero 

 

 

C. Luisa García Cruz 

Representante del Estado de Oaxaca  

 

 

C.P. Silvia Dolores Comas Carrillo  

Representante del Estado de Yucatán 

 

 

C. Martín Rivero Gallegos 

Asociación de Padres de Familia de 

Chihuahua 
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Dra. Mercedes del Valle Medina 

Representante de organizaciones de 

la sociedad civil vinculadas con el 

tema educativo 

 

 

Ing. Javier Rodríguez Ledesma 

Maestro destacado  

 

 

Profra. Aurea Raquel Uc Chim 

Representante del SNTE 

 

Dr. Erik Porres Blesa 

Secretario Técnico del Consejo 

Nacional de Participación Social en la 

Educación 

 

 
 

Última hoja de firmas del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2017 del Consejo 
Nacional de Participación Social en la Educación celebrada el 6 de septiembre de 
2017 en la Ciudad de México.  

 


