
 

 

  

Comité 
Educación 

Asunto 
Seguimiento a la 

Implementación de 
Compromiso, PAL 2017 Coordinador de 

la reunión 

Luis Alberto 
Ramírez de la 

Barreda 

Lugar 
Despacho, Subsecretaría 

de Planeación y 
Evaluación Hora 

inicio 

11:00 

Fecha 
24 de mayo de 2017 

Hora fin 
12:00 

Reunión no. 
4 

 

  

Asistentes Asistencia 

Nombre y Cargo Área Teléfono y Correo Sí No 

Carolina Toro 
Morales 

Subsecretaria de Planeación y 
Evaluación, SUBSEPLAN 

carolina.toro@jalisco.gob.mx X 
 

Flavio Pérez Lana Responsable de Sistema Virtual, 
Secretaría de Educación Jalisco 

flavioperezlana@gmail.com X 
 

Ana Eugenia 
Montiel 

Directora de Programas de Tecnología 
en el Aula, Secretaría de Educación 
Jalisco 

Eugenia.montiel@jalisco.gob.mx X 
 

Orión Arturo 
Flores Camacho 

Secretario Técnico, SUBSEPLAN orionflores1@gmail.com X    

Luis Alberto 
Ramírez de la 
Barreda 

Coordinador de Gobierno Abierto, 
SUBSEPLAN 

luis.ramírez.barreda@gmail.com X 
 

Martha Pereira Coordinadora de Investigación. 
Mexicanos Primero Jalisco 

mpereira@mpj.org.mx X 
 

Alonso Soto Director de Formación Continua, 
Secretaría de Educación Jalisco 

saire82@gmail.com X 
 

 

 



 

 

 

Agenda 

Tema Responsable Tiempo de 
exposición 

Reunión para seguimiento de avances del compromiso y sesión de trabajo 
para construcción del plan de trabajo en formato establecido por el 
Secretariado Técnico Local. 

  

 

  

Desarrollo de la Reunión 

• Da inicio la reunión la Subsecretaria Carolina Toro, SUBSEPLAN, dando la bienvenida a los 
integrantes del comité de seguimiento, implementadores y miembros de la sociedad civil. 
Siguiendo el orden del día, los integrantes se presentan. 

• Luis Alberto Ramírez, Coordinador de Gobierno Abierto de la SUBSEPLAN, da lectura al documento 
titulado Ruta de Acción. En cada inciso del documento, integrantes de la reunión intervienen para 
hacer observaciones. 

• La Secretaría de Educación, a través de sus representantes explica avances sobre el tema. Al día de 
hoy, el contenido curricular para la capacitación continua de docentes está listo. 

• Uno de los retos del compromiso es unificar todos los contenidos en una sola plataforma. Para 
esto, Ana Eugenia Montiel y Flavio Perez Lana comentan que si es viable realizar dicha tarea y se 
adopta como compromiso de la reunión. 

• Para hacer más efectivo el proceso de creación de la plataforma, se acuerda que la primera 
propuesta saldrá de la SEJ y se dará un tiempo aproximado de un mes para que sociedad civil, 
incluyendo a Mexicanos Primero Jalisco, hagan pruebas y emitan observaciones. Estas 
observaciones serán atendidas y la versión final de la plataforma publicada en septiembre. 

• Alonso Soto, Director General de Capacitación Continua de Docentes de la SEJ, comenta sobre el 
nuevo esquema de capacitación de docentes, denominado Proyecto de Enseñanza. Por disposición 
federal, este formato será obligatorio y los estados, incluyendo Jalisco, adaptarán sus procesos. Se 
pretende tener todas las adaptaciones necesarias publicadas y en la plataforma para el mes de 
julio. 

• Para conocer avances se agenda reunión el 11 de julio. Sede por confirmar 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión 

Actividad Responsable Fecha  de 
Entrega 

Observaciones 

Enviar minuta, plan de trabajo y convocar 
siguiente reunión. 

Luis Alberto Ramírez 
de la Barreda 

26/05/2017 
 

Presentación de plataforma única para 
capacitación continua de docentes. 

Alonso Soto 11/07/2017 
 

 


