
 
No. 43 

México, DF, 25 de febrero de 2015 

Avanza la participación social para fortalecer la Educación Básica 

• Se efectuó la cuarta sesión del Consejo Nacional de Participación Social en 
la Educación 

Con el fin de fortalecer, ampliar la cobertura y elevar la calidad y la equidad en la 
Educación Básica, se efectuó la cuarta sesión del Consejo Nacional de Participación 
Social en la Educación (CONAPASE), donde se alcanzaron acuerdos para impulsar 
actividades de apoyo en información en la materia. 

En el Salón Hispanoamericano de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el titular 
de la Unidad de Coordinación de Enlace de la dependencia, César Becker Cuéllar, dijo 
a los participantes que el trabajo organizado y en conjunto es el mejor camino para el 
mejoramiento de la calidad educativa. 

A un año de su conformación, se evaluaron los avances del CONAPASE, y se tomó 
protesta a los consejeros suplentes, quienes iniciarán sus funciones a partir de marzo 
próximo. 

Durante dos días, se analizaron también los avances del Programa Nacional de 
Participación Social (Pronapase), y se revisó la participación de los Consejos de 
Participación Social en la Educación en la implementación de los Programas Federales 
en la Educación Básica. 

El consejero presidente del CONAPASE, José Sarukhán Kérmez, dio seguimiento a los 
acuerdos de la anterior sesión, y posteriormente se presentaron los programas de 
Reforma Educativa; de Inclusión y Alfabetización Digital;  de Rehabilitación y 
Mantenimiento Escolar en Escuelas Dignas, y de Escuelas de Tiempo Completo. 

Asimismo, se presentaron el Proyecto a Favor de la Convivencia Escolar; la 
herramienta para prevenir y combatir el acoso escolar; la Vinculación de  los Programas 
Federales con los Consejos de Participación Social en la Educación; los proyectos 
2015, y la Vinculación, Visualización, Investigación, Formación y Comunicación. 

Además, se presentaron las acciones realizadas para enriquecer la Colección Libros del 
Rincón para fortalecer el fomento a la lectura y el libro en las escuelas de Educación 
Básica (Bibliotecas Escolares). 

Se destacó que a un año de la conformación, se efectuaron tres sesiones ordinarias del 
Consejo; se elaboró su estatuto interno; se generaron 13 acuerdos, de los cuales tres 
están en seguimiento, y se creó el Programa Nacional de Participación Social de la 
Información. 

En la cuarta sesión se alcanzaron diversos acuerdos: los miembros del Consejo 
tomaron nota de los programas de la Secretaría de Educación Pública y su vinculación 
con los Consejos de Participación Social en la Educación, aprobaron la creación de la 



Red de Organizaciones de la Sociedad Civil en el tema de la participación social en 
educación, así como de una Red de Investigadores en el tema. 

Se aprobaron, además, el informe sobre los avances del Programa Nacional de 
Participación Social en la Educación, y el Plan de Trabajo 2015. 

En la reunión participaron los consejeros padres de familia, representantes de consejos 
estatales de participación social, Noé Jorge Juárez Rodríguez, Diana Sagástegui 
Rodríguez, Enrique Dávila del Real, Mayra Angélica Sánchez Castro, José Alfonso 
Rodríguez Vara, Miguel Ángel Angulo Hernández, Rafael Sánchez Zabadúa, Isidro 
Marcial Ortiz, Aarón Chávez Méndez y Héctor Eutimio Santín Gómez. 

Asimismo, los consejeros José Luis Sánchez Sesma, representante de asociación de 
padres de familia; Alma Maldonado Maldonado, consejero investigador en materia 
educativa; Sylvia García Escamilla y Xóchitl Lagarda Burton, representantes de la 
sociedad civil y del sector empresarial, y Teresa Luminosa Esquivel Martínez y Alicia 
Molina Hernández, maestras distinguidas. 

También, los consejeros presidentes de consejos estatales Rocío Magdalena Chable 
Rosado, Erika Ivonne Peña Sánchez, Sandra María Rojas Lara y Acasia Molina Solís, 
así como 16 consejeros suplentes. 
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