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MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA
Sesión del Consejo Temático

de: EDUCACI · N

M,olclp~ de Que"'8,.

No.dese ión:02/2019

Convoca: M. en A. José Antonio Cortés Barragán,
Coordinador Propietario del Consejo Tem 'ti o .e Educación

Fecha: 06 de febrero de
2019

Hora de i~icio: 18:00 hrs.
Lugar: Centro de Desarrollo Comunitario "EL T PETATE" Calle Héroe de Nacozari sin¡número, Col. Las
Rosas, Centro Histórico. Tel. 340 27 30, mail: c nselostematlcosmunici ales

Núm.
1

mail.com

Cargq

Nombre
Mtro. José Antonio Cortés Barragán

Coordinador Propietario
Consejero

2

Dr. Roberto lturralde Sánchez

3

lng. Francisco Hurtado Castellanos

Consejero

4
5

M. en l. Jorge Hernández Martínez

Consejero

C. Mauro Andrés Vlllagrán Martínez

Consejero

6

Rosa Robles Mata

Consejera

7

Lic. Gabriela Evers Cisneros

Consejera

8

Lic.

9

Lic. Hilda Manzano Castillo

Támara

Directora de Fomento e lnclusión Social

Nieto Wojndwski

Jefa de Proyectos Sociales 1

OR EN DEL DÍA
l.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

8.
9.

Registro de Asistencia.
Bienvenida y presentación.
Lectura de la Orden del Día.
Lectura de la minuta de la reunió

anterior.

Establecer fecha para la elaboraci 'n del plan de trabajo.
Integración de nuevo consejero
Fecha para elección de nuevo coordinador.
Asuntos generales
Acuerdos.

Inicia la sesión ordinaria con la bienveni a por parte del Coordinador Tem
l ático Mtro. José
Antonio Cortés Barragán quien seguida me ,te desahogo los puntos 3 y 4 del orden del día.
En seguida, el Coordinador Temático info ma a los presentes que el día 05 ~e febrero del año

r

en curso se reunió con integrantes de lo consejos temáticos de Mujeres
Urbanismo para
tatar de establecer algunos puntos de a uerdo en común para elaborar una propuesta en
seguridad, que involucre también al Co sejo Temático de Seguridad V¡ Vialidad y al de
Atención e Inclusión de Personas con Disc pacidad, con el modelo de "Espaaios Habitables"
1

La Lic. Ta mara Nieto, Directora de Fom ento e Inclusión Social preguntó al Mtro. Cortés
cuándo se comenzará a trabajar el progra a de capacitación con jóvenes d · 1 servicio social, a
lo que el Coordinador Temático cont stó que apenas terminan de hacerle algunas
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modificaciones necesarias.

..

En desahogo del punto 5, se estableció c m fecha para la elaboración de plan de trabajo el
próximo martes 12 de febrero, a las 18:30 hrs. en esta sede .
6.- Por unanimidad de votos se aprueb la integración del Mtro. Rodri ,o López González,
como consejero al Consejo Temático de E ucación.
7.- Previa explicación del Coordinador Temático a los presentes, respecto al tema de la
elección de nuevo coordinador propietari y nuevo coordinador suplente d~ este Consejo, por
unanimidad acuerdan que la Asamblea d Renovación se realice el próxim1o 06 de marzo del
año en curso.
1

8.- En asuntos generales el Mtro. Jorge ernández propone buscar algún método o proyecto
que lleve a este Consejo Temático a prop ner la educación cívica a nivel sodiedad.
El Mtro. Cortés informa que ha platicado n el Consejo de Concertación CiLadana del Estado
y con otros consejos, con la intención de que se vuelva a considerar la edicación en civismo
como una asignatura.
1
El Coordinador temático informa que en I
se tomó el acuerdo de no grabar las
aprobación de íos integrantes de este co
fecha los servidores públicos asistentes
consejeros tampoco graben ni en audi
ciudadanos.

sesión de la Coordinación General del 30 de enero
sesiones ce ios consejbs temálticos y solicita la
sejo para tomar el acuerdo de que a partir de esta
o graben las sesiones de este t1emático y que los
ni en video, por respeto a la 1 privacidad de los

Término de la sesión.

·,:

Integrantes del Consejo

Se aprue a por unanimidad la integración ~el Mtro.
Rodrigo ópez González como integrante cbnsejero de este
Temático.

Integrantes del Consejo

Se establ ce como fecha para realizar una mesa de trabajo
para la el boración del pan anual, el próxiro martes 12 de
enero a I s 18:30 hrs.

1

Integrantes del Consejo

1
1
1

La fecha ara la renovación del Consejo de Educación será
el miérco'es 06 de marzo a las 18:30 hrs. e les invita a los
consejer s a enviar sus candidaturas.
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Integrantes del Consejo

Se acuer a que a partir de esta fecha no sejgrabarár\.las
sesiones el consejo por parte de servidores públicos y
también e exhorta a los conseje os que no! graben ni en

~i~~;d~n :video, para respetar la privacidr de los

