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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO DE EDUCACIÓN. 
  

En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos del día diez de 
octubre del año dos mil trece, en la Sala de Juntas del Instituto Municipal de Planeación, ubicada en el 8 
oriente 1014, interior del Paseo San Francisco, Barrio el Alto, Puebla, Pue.; con fundamento en lo 
establecido en los artículos 176 fracción VII, 177 fracción I, 178 fracción IV, 181, 183, 184, 185, 186, 188 del 
Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, y en cumplimiento al artículo 203 fracción III del mismo 
ordenamiento, se reunieron las siguientes personas: 
 

CONSEJEROS. 
 

Mtro. Álvaro Barrientos Santos. Presidente del Consejo Ciudadano de Educación. 
Mtra. Ma. Guadalupe Albarrán Campos Secretaria del Consejo Ciudadano de Educación. 
Lic. Adela Ma. Benítez y De Allende Vocal de vigilancia del Consejo Ciudadano de 

Educación. 
Ing. Urbano del Sagrado Corazón Ponce y Osorio Consejero suplente.  
Dr. José Oscar Aldana Torres. Consejero.  
Mtra. Ma. de Lourdes Teresita Martínez y Aurioles.  Consejera.  
Mtro. José Fernando López Olea Consejero.  
M.A. Eduardo Lagunes Domínguez. Consejero.  
Mtra. Leticia Sánchez Sosa Consejera.  

 
AUTORIDADES E INVITADOS 

 
Lic. Alejandro Avila Fraginals Analista Consultivo “A” de la SECPC. 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena. Secretario Ejecutivo del Consejo de Participación 

Ciudadana. 
 

Con el fin de celebrar la reunión de trabajo correspondiente al mes de octubre de 2013 bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia, declaratoria del quórum y apertura de la sesión. 

2. Lectura del orden del día y aprobación del acta de la sesión anterior. 

3. Avances de las Comisiones de trabajo del Consejo Ciudadano de Educación: 
• Seguimiento a la propuesta de Premio al Mérito Magisterial. 
• Valores y familia. Proyecto de valores.  
• Escuela como transformadora.  

4. Seguimiento a la conformación del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación.  

5. Asuntos Generales. 
• Fecha para taller de planeación con ITESM. 
• Recapitulación de acuerdos tomados en la sesión. 
• Orden del día de la próxima sesión. 
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LISTA DE ASISTENCIA, DECLARATORIA DEL QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN. 
 

Mtro. Álvaro Barrientos Santos.- Dio inicio a la sesión, señaló que existe quórum legal para abrir 
formalmente la misma.  
 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Mtro. Álvaro Barrientos Santos.- Dio lectura al orden del día. Se aprobó el acta correspondiente a la 
sesión ordinaria del mes de agosto de 2013.  

 
AVANCES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL CONSEJO CIUDADANO DE EDUCACIÓN. 

Seguimiento a la propuesta de premio al mérito magisterial. 
 
Mtro. Álvaro Barrientos Santos.- Indicó que es importante retomar el tema del premio al mérito 
magisterial. Recordó el panorama entorno al premio y propuso realizarlo en próximos meses. 
 
Ing. Urbano del Sagrado Corazón Ponce y Osorio.- Se presentó ante el Consejo como consejero 
suplente del Arq. Leobardo Espejel Rentería en representación de la Unión Nacional de Padres de Familia.  
 
Mtra. Leticia Sánchez Sosa.- Señaló que estuvo trabajando en este tema con la Consejera Victoria Fischer 
y sólo quedaba por definir la convocatoria final, añadió que volverán a trabajar en la misma para presentarla 
en la siguiente sesión, y también estaba pendiente definir fechas, patrocinadores.  
 
Mtro. Álvaro Barrientos Santos.- Recordó una propuesta realizada durante la administración del Arq. 
Paredes. Comentó que debe ser un premio más sencillo y práctico.  
 
Mtra. Ma. Guadalupe Albarrán Campos.- Se disculpó por no haber asistido las últimas sesiones. Propuso 
trabajar en otras actividades a la par de la convocatoria, como en la difusión de testimonios, experiencias de 
docentes para revalorar la figura del maestro, incluso tal vez realizar un spot de radio o video.  
 
Ing. Urbano del Sagrado Corazón Ponce y Osorio.- Uniéndose a la idea de Guadalupe Albarrán, añadió 
que a través de la Unión de Padres de Familia se podrían entrevistar a padres de familia.  
 
Mtro. José Fernando López Olea.- Propuso la elaboración de un libro electrónico y se ofreció como 
compilador. También señaló que apoyará a la Comisión encargada de la Convocatoria. 
 
Mtro. Álvaro Barrientos Santos.- Informó que es una idea interesante e hizo algunas propuestas de 
contenido para el mismo. Recapituló las 3 propuestas: el premio, el spot de radio o video y el libro 
electrónico.  
 
Mtra. Ma. Guadalupe Albarrán Campos.- Preguntó con qué canales de difusión cuenta el Consejo de 
Participación Ciudadana.  
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Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Señaló que se cuenta con las redes sociales del Consejo de 
Participación Ciudadana (facebook y twitter) y el programa de radio por internet que tiene el Consejo de 
Participación Ciudadana y el Consejo Ciudadano de Centro Histórico. Exhortó al Consejo a hacer uso de su 
libertad de gestión.  
 
Mtra. Ma. Guadalupe Albarrán Campos.- Señaló que consultará en la UPAEP sobre las posibilidades de 
realizar un spot o video con el apoyo de la Universidad. Enviará el resultado de la gestión al Consejo para 
su conocimiento.  
 
Mtro. José Fernando López Olea.- Ofreció hacer lo mismo con el Departamento de Comunicación y 
Televisión de la Universidad de Oriente. Acerca del libro electrónico informó que trabajará en la estructura y 
la enviará al Consejo para su retroalimentación. Sugirió que el Dr. Oscar Aldana se incorpore a esta tarea. 
(El Dr. Aldana aceptó) 
 
Mtra. Leticia Sánchez Sosa.- En cuanto a la Convocatoria para el Premio se trabajará con Victoria Fischer  
en las próximas semanas y se enviará al Consejo, para su aprobación en la siguiente sesión.  
 
Mtro. Álvaro Barrientos Santos.- Informó que se presentarán avances de estas tres propuestas en la 
siguiente sesión.  
 
Mtra. Ma. de Lourdes Teresita Martínez y Aurioles.- Señaló que va a tener una serie de intervenciones 
quirúrgicas y se va a ausentar del Consejo por una temporada.  
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Le recordó que está en su derecho de solicitar una licencia.  
 

Valores y familia. Proyecto de valores. 
 
M.A. Eduardo Lagunes Domínguez.- Señaló que con el cambio de representación de la Unión de Padres 
de Familia se pausó el trabajo de la Comisión, y añadió que los integrantes de la Comisión se pondrán de 
acuerdo para retomar el trabajo de esta Comisión. Propuso la realización de un boletín de prensa mensual 
del Consejo Ciudadano de Educación o mensajes en redes sociales para emitir la opinión del Consejo 
sobre diversos temas de interés.  
 
Mtro. Álvaro Barrientos Santos.- Preguntó si el Ayuntamiento los puede apoyar en convocar a ruedas de 
prensa para la difusión de mensajes del Consejo.  
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Indicó que el Consejo tiene total libertad de expresión, sin 
embargo insistió en la idea de no depender del apoyo del Ayuntamiento y en la conveniencia de gestionar 
los apoyos en las universidades u otros organismos, así como en el mayor impacto que tendrían a través de 
las redes sociales.  
 
Mtro. Álvaro Barrientos Santos.- Comentó que las opiniones que emita el Consejo serían previamente 
comentadas y consensuadas en las sesiones del mismo Consejo, por ejemplo para el tema de la Reforma 
Educativa.  
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Lic. Adela Ma. Benítez y De Allende.- Propuso tener a un invitado en la siguiente sesión que de 
información al Consejo sobre el tema de la Reforma Educativa y la situación de la SEP.  
 

Escuela como transformadora. 
 
No se realizaron comentarios sobre este punto. 

 
SEGUIMIENTO A LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 

LA EDUCACIÓN. 
 
Mtro. Álvaro Barrientos Santos.- Comentó que es necesario indagar qué sucedió con el Consejo 
Municipal de Participación Social en la Educación, y por qué no está funcionando, a fin de proponer que se 
integre nuevamente al inicio de la siguiente administración municipal.  
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Preguntó si es conveniente o no en términos de resultados 
volver a integrar un Consejo que resulte inoperante, y si es o no una actividad valiosa para el Consejo 
Ciudadano de Educación. Instó a hacer un análisis más profundo sobre el tema.  
 
Lic. Adela Ma. Benítez y De Allende.- Agradeció el comentario del Lic. Felipe de Jesús González 
Camarena, y coincidió con él. Añadió que primero se debe de fortalecer al Consejo Ciudadano de 
Educación.  
 
Mtro. Álvaro Barrientos Santos.- Comentó que compartirá información con los Consejeros para hacer un 
análisis más a fondo sobre este tema en particular. Señaló que hay que invitar a más personas o actores 
importantes en el campo de la educación a integrarse al Consejo.  
 
M.A. Eduardo Lagunes Domínguez.- Indicó que hay que informarse más sobre este punto para poder 
tomar una decisión, y no perder lo que tal vez pueda ser una oportunidad para este Consejo.  
 

ASUNTOS GENERALES. 
Fecha para taller de planeación con el ITESM. 

 
Mtro. Álvaro Barrientos Santos.- Comentó que es un taller interesante e importante para el Consejo, para 
el cual es fundamental que participen todos los integrantes del Consejo, ya que hay una propuesta de que 
se realice el lunes 28 de octubre de 2013. Solicitó al Lic. Felipe de Jesús González Camarena abundar 
sobre el tema.  
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Proporcionó información al Consejo sobre el taller.  
 
Se acordó tomar el taller el lunes 28 de octubre de 2013, y se podrá invitar a asistir al mismo a prospectos a 
integrarse al Consejo.  
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Al final de la sesión se abundó en el tema de los canales de los que puede hacer uso el Consejo para su  
difusión. Se trabajará en una estrategia de comunicación, difusión y presencia, enfocándose en las redes 
sociales.  

Recapitulación de acuerdos tomados en la sesión. 
 

1. Se presentarán avances de las tres propuestas en la siguiente sesión: el premio al mérito 
magisterial (Álvaro enviará la convocatoria a la Mtra. Leticia para ella a su vez reenvíe la propuesta 
final), el spot de radio o video y el libro electrónico para la revalorización del docente.  

2. Se tendrá a un invitado en la siguiente sesión que proporcione información al Consejo sobre el 
tema de la Reforma Educativa.  

3. Se analizará con mayor detenimiento la propuesta de reactivación del Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación, para tomar una decisión al respecto.  

4. Se acuerda participar en el taller de planeación con el ITESM el lunes 28 de octubre de 2013, y se 
podrá invitar a asistir al mismo a prospectos a integrarse al Consejo. 

5. El Dr. Oscar Aldana trabajará en una estrategia de comunicación, difusión y presencia del Consejo 
Ciudadano de Educación.  

6. La sesión del mes de noviembre iniciará a las 16:00 horas, en función de la disponibilidad de la 
Sala de Juntas del IMPLAN.  
 

Orden del día de la próxima sesión. 
 

1. Participación de un invitado que exponga al Consejo los temas de la Reforma Educativa.  
2. Se presentarán avances de las tres propuestas: el premio al mérito magisterial, el spot de radio o 

video y el libro electrónico para la revalorización del docente.  
3. Se presentarán avances de la estrategia de comunicación, difusión y presencia del Consejo 

Ciudadano de Educación.  
4. Se comentará sobre reactivación del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación.  
5. Se analizarán los resultados del taller de planeación con el ITESM.  

 
Mtro. Álvaro Barrientos Santos.-   Agradeció a los Consejeros y dio por concluida la sesión a las 
diecinueve horas con cuarenta minutos del día diez de octubre de 2013.   


