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Sesión del Conseio Temático de: ED CACION
Convoca: Mtro. Mauro Andrés Vill grán Martínez
Coordinador del Conseío Temático d Educación

No. de sesión: 08/2019
Fecha: (>2 de octubre de

2019
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Hora de inicio: 18:00 hrs.
Lugar: Centro de Desarrollo Comunit rio "EL TEPETATE" Calle Héro1 de Nacozari sin
número, Col. Las Rosas, Centro Histór co. Tel. 340 27 30, mail:
conse·ostematicosmunici ales
mail. om
1

Núm.
l.2.3.4.5.6.-

7.-

Lic. Francisco Torres
Lic. Cristopher Ruiz Nieto

Conseíero
Conseiero
Invitada
Invitada
Departamento de Apoyo a la
Educación.
1
Departamento de Proyectos Sociales.

l.- Registro de asistencia.
2.- Bienvenida y Presentación.
3.- Informe sobre los círculos de lectu
4.- Informe sobre los puntos tratados n la Coordinación General.
5.- Votación de aspirantes al Consejo.
6.- Asuntos Generales
7.- Término de la Sesión.
Se realizó el registro de asistencia de les consejeros e invitados y se [dio la bienvenida a
todos los presentes por parte del Co~rdinador Suplente el Dr. Roberto Iturralde. Por
parte del Coordinador Suplente solícltó a los presentes se hiciera l1a presentación de
cada uno de ellos, expresando sus dat s generales y profesionales, 9ando la bienvenida
a las invitadas, quienes son aspirantes participar en el consejo de Educación.
Posteriormente se tocó el punto tres d la orden del día sobre el info me de los Círculos
de lectura, el Lic. Cristopher hizo refer ncia al proceso que se lleva prra que la Editorial
que quiere donar unos libros al con ejo de Educación, pueda obtener un recibo de
Donativo por parte del Municipio, sie do un proceso que está en I el área financiera
corres endiente del munici io. Las invi adas as irantes a conse·era$ solicitaron el uso
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de la voz proponiendo que se podía hacer donaciones de lib¡os por los mismos
consejeros y los integrantes de otros onsejos así como por otras ins ancias.
En relación al punto cuatro de la orden del día, sobre los puntos tratados en la
Coordinación General, se habló sobre los cambios relacionados al tJma de modificación
del Reglamento, el Lic. Cristopher me cionó que en la Coordinación peneral se solicitó a
todos los coordinadores se formara na comisión con dos integrantes de cada consejo
por lo que habría un propietario y un uplente, y cuando el propietario no pudiera asistir,
asistiera el suplente, por lo que el oordinador propietario del Consejo de Educación
Mtro. Mauro Andrés Villagrán, nombr al Dr. Iturralde como propletario y al Mtro. José
Antonio Cortés como suplente para di ha comisión, asimismo, se mencionó por parte del
Lic. Cristopher, que solo se espera la onformación de la comisión para iniciar con dicho
trabajo sobre los cambios del regla ento. Posteriormente comentó el Maestro Cortés
sobre el tema de becas y sus proces s de entrega para los estudiantes seleccionados,
niveles educativos, fechas de solicitu es, promedios requeridos, fecras de entregas de
estímulos, etc., apoyado por el Lic. rancisco Torres del departaminto de Apoyo a la
Educación. En uso de la voz el Dr. Iturralde hizo mención sobre el P¡royecto del Consejo
de Urbanismo que será tomado com un proyecto de parte de toda la Coordinación
General para entregarlo a Municipio n donde todos los consejos podrán intervenir de
manera transversal.
1
En seguimiento al punto cinco de la or en del día, las aspirantes al consejo de educación
las ciudadanas Fabiola Guadalupe Ca lán y María del Rosario Mén~ez Galván, quienes
de forma general realizaron respecti amente su presentación, así corno una narrativa
curricular, por lo que una vez realiza a dicha presentación se procedió a informar que
ambas consejeras ya tenían toda su d cumentación, por lo que se P[ocedió a realizar la
votación para la admisión de amb s aspirantes, por lo que por unanimidad los
consejeros presentes las votaron co o nuevas consejeras del cohsejo Temático de
Educación, concluyendo con unas pal bras de bienvenida y felicitaciones por parte del
Coordinador Suplente del Consejo.
No hubo asuntos generales por tratar, tampoco hubo acuerdos en lal sesión, por lo que
se dio or concluida.
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