
 

 

  

Comité 
Educación 

Asunto 
Seguimiento a la 

Implementación de 
Compromiso, PAL 2017. Prepas 

Regionales 
Coordinador de 

la reunión 

Luis Alberto 
Ramírez de la 

Barreda 

Lugar 
Despacho, 

Subsecretaría de 
Planeación y 
Evaluación 

Hora 
inicio 

12:08 pm 

Fecha 
30 de agosto de 2017 

Hora fin 
1:07 pm 

Reunión no. 
4 

 

  

Asistentes Asistencia 

Nombre y Cargo Área Teléfono y Correo Sí No 

Oscar Gerardo 
Hernández 
Ramírez 

Director acad. EMS. SEJ Gerardo.hernandez@jalisco.gob.mx X  

Daniel Villarruel 
Reynoso 

Dir. Academia CECYTEJ Jalisco Daliel.villareal@cecytejalisco.mx X  

Karina Alejo 
Ramírez 

Subdirector educativo, 
CECYTEJ 

Karina.alejo@cecytejalisco.com.mx X  

Juan Carlos Flores 
Organista 

Coordinador estatal de 
planeación, CONALEP 

Jcarlos.organista@conalepjalisco.edu.mx X  

Francisco Javier 
Castañeda Ibarra 

Presidente comisión de 
educación, COPARMEX 

fcastane@up.edu.mx X  

Luis Alberto 
Ramírez de la 
Barreda 

Coordinador de Gobierno 
Abierto, SUBSEPLAN 

luis.ramírez.barreda@gmail.com X  

Isela Judith Padilla 
Ortiz 

Coordinadora C, Despacho. 
SUBSEPLAN 

isejpo@gmail.com X  

Benjamín 
Manzano G. 

Director. Mexicanos Primero 
Jalisco 

benjaminm@.mpj.org.mx X    



 

 

Martha Pereira Coordinadora de investigación. 
Mexicanos Primero Jalisco 

mpereira@mpj.org.mx X  

María Bezanilla Directora. Educo/COPARMEX mariabezanilla@fundacioneduco.mx X  

Daniel Romero V Coordinador de vinculación. 
Universidad Panamericana 

dromero@up.edu.mx X  

Juan Carlos del 
Toro M. 

Codeando México Jdeltoro1973@gmail.com X  

Ernesto Pruneda 
E. 

Coordinador académico. 
CECyTEJ 

epruneda@hotmail.com X  

 

Agenda 

Tema Responsable Tiempo de exposición 

Reunión para seguimiento de avances del 
compromiso: 

• Presentación de avances en planteles 

• Revisión de trabajos para documentación del 
ejercicio y co-creación de una metodología 
para réplica del mismo. 

  

 

  

Desarrollo de la Reunión 

• Da inicio a la sesión el Coordinador de Gobierno Abierto, Luis Alberto Ramírez de la Barreda. 
Presenta los dos puntos a tratar en el orden del día y una vez aprobado, cede la palabra a los 
representantes de la Secretaría de Educación Jalisco para que expongan los avances realizados. 

• LA SEJ inicio su reporte de avances informando que 6 de los 10 planteles (Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Tala, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Tololotán y Cuquío) por construir ya han 
iniciado obras, el caso de Ixtlahuacán de los Membrillos con un avance de 80%. De los 4 planteles 
restantes, tres (Constitución - Zapopan, Basilio Badillo – Guadalajara y ¿??)aun no tienen inicio de 
obras agendado por falta de regularización de los predios. La primera piedra del plantel de El Salto 
se pondrá este 4 de septiembre de 2017. 

• El director de Mexicanos Primero, Benjamín Manzano, comparte con la mesa el acercamiento que 
tuvieron padres de familia, docentes y el director del centro escolar de primaria Basilio Vadillo. Ellos 
expresaban su preocupación por un reporte de desalojo a la primaria debido a los trabajos de 
construcción del plantel CECYTEJ en el predio. Se hace hincapié en no afectar ni violentar los 



 

 

derechos de unos por favorecer a otros. 

• Representantes de la SEJ aseguran que ese no sería el caso ya que la preparación del plantel 
CECYTEJ en el predio solo requiere de trabajos de remodelación de únicamente dos módulos de los 
seis existentes. Sin embargo, se hará extensiva la inquietud para poder ofrecer una respuesta 
certera a los padres de familia y directivos de la primaria. 

• Se integra a este compromiso, el representante de CONALEP, Juan Carlos Flores Organista. Inicia su 
participación con la sugerencia de realizarse un estudio de factibilidad por parte de CECYTEJ para 
identificar las zonas que ya cuentan con el servicio de educación media superior impartido por el 
CONALEP, con motivos de atender a la población que carece del servicio y no duplicar actividades.  
Especialmente en los municipios donde comparten planteles: Lagos de Moreno, Tonalá y El Salto. 

• En este sentido, CONALEP y CECYTEJ llegan a un acuerdo de compartir información tanto de los 
planteles y alumnos que tienen, como de la oferta educativa que presentan. 

• Representantes de SEJ dan a conocer los planteles donde están iniciado clases operando en aulas 
prestadas: Ixtlahuacán de los Membrillos, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, Tlaquepaque, 
Tala y Tololotlán. 

• Se hace la sugerencia por parte de Javier Castañeda de COPARMEX Jalisco, de realizar en los 
próximos estudios de factibilidad una trayectoria del plantel para generar un historial y facilitar el 
seguimiento de la oferta educativa y la demanda realizada. 

• Siguiendo el orden del día, la mesa da revisión a la propuesta de documentación y elaboración de 
metodología del ejercicio. 

• Martha Pereira, de Mexicanos Primero Jalisco, sugiere agregar en los mecanismos de consulta de la 
metodología un acercamiento a redes universitarias y grupos estudiantiles de la región para 
enriquecer los insumos que propicien una buena toma de decisiones grupales. 

• María Bezanilla menciona la necesidad de sumar a SICyT en el ejercicio y así tomar en cuenta los 
estudios de factibilidad e información recabada por la Secretaría en la toma de decisiones. 

• Se contempla el tener un canal de comunicación entre Ciudad Creativa Digital, CONALEP y 
COECYTJAL, y a las comunidades tecnológicas. 

• Para permitir que nuevos integrantes de la mesa se familiaricen con el trabajo de la misma y el 
contexto en el que desarrolla, Javier Castañeda sugiere crear un taller que presenta la agenda de 
Gobierno Abierto, la estructura de la Secretaría de Educación Jalisco y otros temas relevantes a la 
agenda de trabajo. Luis Alberto Ramírez, Benjamín Manzano y Oscar Hernández trabajarán el ello. 

• En consideración de las agendas de todos los asistentes, se sugiere el identificar ciertos temas para 
ver en las sucesivas reuniones y los asistentes sean los responsables de exponer el tema a tratar, 
circulando a los involucrados que no asistan, una minuta con los datos sustanciales, planeando una 
duración de las reuniones. 

 

  

Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión 

Actividad Responsable Fecha  de 
Entrega 

Observaciones 

Convocar próxima reunión, con fecha 
tentativa a la penúltima semana de 
septiembre. 
 
Realizar un trabajo de taller de 
introducción  al ejercicio de gobierno 
abierto para futuros participantes. 

Luis Alberto Ramírez de la 
Barreda 

 
 

Luis Alberto Ramírez de la 
Barreda, Benjamín Manzano y 

Oscar Hernández 

 
 



 

 

 
Informe de los avances en los planteles 
y fechas de propuestas de conclusión 
de obras. 
 
Atender el tema de la primaria Basilio 
Vadillo 

 

 
Realizar un glosario de términos para 
futuros participantes y los actuales 
 
 

 
 

Personal representante de SEJ 
 
 

Oscar Hernández, SEJ 
 
 
 

Personal representante de SEJ 
 

 

 


