
DEPENDENCIA COMITÉ O 
CONSEJO 

LUGAR, DÍA 
Y HORA DE 
LA SESIÓN 

ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES DEL 
CONSEJO 

Dirección de Cultura 
y Educación 

Consejo Municipal 
de Participación 
Social de Educación 

23 de noviembre 
del 2012, 11 
horas. 
Salón “Paco 
Ochoa de Casa 
de Cultura” 

 Registro de asistencia 

 Presentación del presídium 

 Exposición de los motivos 

 Elección de los consejeros 

 Toma de protesta 

 Asuntos generales 

Dirección de Cultura 
y Educación 

Consejo Municipal 
de Participación 
Social de Educación 

7 de diciembre 
del 2012, 10:30 
horas. 
Salón “Paco 
Ochoa de Casa 
de Cultura” 

 Registro y firma del acta anterior 

 Bienvenida y aprobación del orden del día 

 Necesidades de infraestructura 

 Conclusiones 

 Asuntos generales 

Dirección de Cultura 
y Educación 

Consejo Municipal 
de Participación 
Social de Educación 

11 de enero del 
2013, 10:50 
horas. 
Salón “Paco 
Ochoa de Casa 
de Cultura” 

 Registro de asistencia 

 Bienvenida y aprobación del orden del día 

 Avances en materia educativa 

 Intervención Maestra Alejandra Camacho O. 

 Conformar grupos de trabajo permanente 

 Acuerdos y compromisos 

 Asuntos generales 

Dirección de Cultura 
y Educación 

Consejo Municipal 
de Participación 
Social de Educación 

08 de febrero del 
2013, 09:00 
horas. 
Salón “Paco 
Ochoa de Casa 
de Cultura” 

 Registro de asistencia  

 (Suspendida por falta de Quórum) 
Se recalendarizó para el 28 de febrero del 2013 



Dirección de Cultura 
y Educación 

Consejo Municipal 
de Participación 
Social de Educación 

28 de febrero del 
2013, 09:30 
horas. 
Salón “Paco 
Ochoa de Casa 
de Cultura” 

 Registro y firma 

 Bienvenida y aprobación del orden del día 

 Avances en programa: Escuelas de Calidad y Yo Veo por 
Jalisco 

 Reglas de operación del SIPIE 

 Mesas de trabajo permanente 

 Plenaria 

 Asuntos generales 

Dirección de Cultura 
y Educación 

Consejo Municipal 
de Participación 
Social de Educación 

12 de marzo del 
2013, 09:30 
horas. 
Salón “Paco 
Ochoa de Casa 
de Cultura” 

 Registro de asistencia 

 Bienvenida 

 Información a “Curso Inteligencia Emocional” 

 Invitación a participar en diversos eventos por el 99 
aniversario del municipio 

 Revisión y priorización para SIPIE 

 Asuntos generales 

Dirección de Cultura 
y Educación 

Consejo Municipal 
de Participación 
Social de Educación 

19 de abril del 
2013, 09:30 
horas. 
Salón “Paco 
Ochoa de Casa 
de Cultura” 

 Registro y bienvenida 

 Solicitud de REPUCE 

 Acciones de grupos permanentes del CMPSE 

 Plan municipal de desarrollo 

 Día mundial del libro 

 Asuntos generales 

Dirección de Cultura 
y Educación 

Consejo Municipal 
de Participación 
Social de Educación 

20 de mayo del 
2013, 09:30 
horas. 
Salón “Paco 
Ochoa de Casa 
de Cultura” 

 Registro de asistencia 

 Mensaje de bienvenida por parte de la Autoridad Municipal 

 Solicitud reiterada, por parte de la Jefatura Municipal de 
Educación 

 Información acerca de resultados en diversos temas 

 Asuntos generales 

Dirección de Cultura 
y Educación 

Consejo Municipal 
de Participación 
Social de Educación 

18 de junio del 
2013, 09:30 
horas. 

 Registro de asistencia 

 Mensaje de bienvenida por parte de la Autoridad Municipal 

 Información acerca del programa “Yo Veo por Jalisco” 



Salón “Paco 
Ochoa de Casa 
de Cultura” 

 Listado de alumnos para el viaje al “Trompo Mágico”, 
fechas, horarios y recomendaciones 

 Proyecto para entrega de reconocimientos al mejor 
promedio de cada institución educativa: Preescolar, 
Primaria, Secundaria y Preparatoria 

 Asuntos generales 

Dirección de Cultura 
y Educación 

Consejo Municipal 
de Participación 
Social de Educación 

10 de septiembre 
del 2013, 09:30 
horas. 
Salón “Paco 
Ochoa de Casa 
de Cultura” 

 Registro de asistencia 

 Mensaje de bienvenida por parte de la Autoridad Municipal  

 Información acerca del programa “Yo Veo por Jalisco” 

 Planeación del evento cívico en Honor a los Niños Héroes 

 Se solicitó a los presentes, actualizar el directorio y datos 
estadísticos de sus instituciones. Ciclo escolar 2013-2014 

 Convocatoria para el concurso estatal de dibujo 

 Asuntos generales 

Dirección de Cultura 
y Educación 

Consejo Municipal 
de Participación 
Social de Educación 

10 de octubre del 
2013, 09:30 
horas. 
Salón “Paco 
Ochoa de Casa 
de Cultura” 

 Registro de asistencia 

 Mensaje de bienvenida por parte de la Autoridad Municipal 

 Información y resultados acerca del programa “Yo Veo por 
Jalisco”, etapa de detección fina, convenio y casos 
especiales 

 Censo de INEGI. Responsable de la región: Marisela 
Morales. Datos de la DRSE 

 Se reitera la petición de Actualizar el directorio y 
estadísticas escolares, diagnostico escolar 2013-2014 

 Respuesta del Gobierno del Estado a las demandas 
magisteriales 

 Convocatoria a participar en el desfile conmemorativo al 
inicio de la Revolución Mexicana 

 Asuntos generales y calendarización de la próxima reunión 

Dirección de Cultura 
y Educación 

Consejo Municipal 
de Participación 

10 de diciembre 
del 2013, 10:00 

 Registro de asistencia 

 Mensaje de bienvenida de la Autoridad Municipal 



Social de Educación horas. 
Salón “Paco 
Ochoa de Casa 
de Cultura” 

 Se reitera la petición de actualizar el directorio y las 
estadísticas escolares 

 Resultados y evaluación al Desfile Cívico-deportivo del 20 
de Noviembre del 2013 

 Planeación y propuestas para actividades del C:M:P:S:E en 
la conmemoración del 100 Aniversario de Jamay como 
Municipio 

 Asuntos generales 

Dirección de Cultura 
y Educación 

Consejo Municipal 
de Participación 
Social de Educación 

15 de enero del 
2014, 10 horas. 
Salón “Paco 
Ochoa de Casa 
de Cultura” 

 Registro de asistencia 

 Mensaje de bienvenida de la Autoridad Municipal 

 Participación de Protección Civil 

 Participación de personal de Deportes Municipal 

 Participación del personal de Biblioteca 

 La problemática social en nuestro municipio: 
a) DIF 
b) Instituto de la Mujer 
c) DARE 

 Programación para los eventos cívicos de la Promulgación 
de la Constitución de 1917 y del Día de la Bandera 

 Planeación y propuestas para actividades del CMPSE en la 
conmemoración del 100 aniversario de Jamay como 
Municipio 

 Asuntos generales 
 

Dirección de Cultura 
y Educación 

Consejo Municipal 
de Participación 
Social de Educación 

12 de febrero del 
2014, 10 horas. 
Salón “Paco 
Ochoa de Casa 
de Cultura” 

 Registro de asistencia 

 Mensaje de bienvenida por parte de la Autoridad Municipal 

 Participación de personal de Protección Civil 

 Participación de Deportes Municipal 

 Factores que favorecen el Bullying en nuestro municipio 

 Programación del evento cívico por el Día de la Bandera 



 Revisión de las convocatorias en concursos, propuestas 
para actividades de CMPSE, en conmemoración del 100 
Aniversario de Jamay como Municipio 

 Asuntos generales 

 Programación próxima reunión 

Dirección de Cultura 
y Educación 

Consejo Municipal 
de Participación 
Social de Educación 

26 de marzo del 
2014, 10 horas. 
Salón “Paco 
Ochoa de Casa 
de Cultura” 

 Registro de asistencia 

 Mensaje de bienvenida por parte de la Autoridad Municipal 

 Información “Feria del Deporte” 

 Programación de eventos del Centenario 
a) Desfile cívico inaugural 
b) Concursos escolares 
c) Círculo de lectura 

 Información general de los programas de apoyo a las 
escuelas 

 Asuntos generales 

Dirección de Cultura 
y Educación 

Consejo Municipal 
de Participación 
Social de Educación 

7 de mayo del 
2014, 10 horas. 
Salón “Paco 
Ochoa de Casa 
de Cultura” 

 Registro de asistencia 

 Mensaje de bienvenida por parte de la Autoridad Municipal 

 Información del Secretario Técnico del CMPSE 

 Reconocimientos a maestros: Recién jubilados, con 30 y 
40 años de servicio 

 Reiterar la petición de Plantilla Escolar 

 Informar y decidir sobre el festejo por el día del Maestro, 
por parte del Gobierno Municipal 

 información del seguimiento de  “Casos especiales”, bajo el 
programa “Yo Veo por Jalisco” 

 Agradecimiento a todos los planteles participantes en los 
eventos en el marco del Centenario de Jamay como 
municipio Independiente 

 Asuntos generales 

Dirección de Cultura Consejo Municipal 25 de junio del  Registro de asistencia 



y Educación de Participación 
Social de Educación 

2015, 10 horas. 
Salón “Paco 
Ochoa de Casa 
de Cultura” 

 Mensaje de bienvenida por parte de la Autoridad Municipal 

 Información acerca del documento de Sesión Solemne 

 Solicitud a cada institución de su mejor alumno 

 Información general de programas 

 Asuntos generales 

Dirección de Cultura 
y Educación 

Consejo Municipal 
de Participación 
Social de Educación 

3 de septiembre 
del 2014, 9:50 
horas. 
Salón “Paco 
Ochoa de Casa 
de Cultura” 

 Registro de asistencia 

 Mensaje de bienvenida de la Autoridad Municipal 

 Información acerca del apoyo interinstitucional DARE, 
IMAJ, DIF e Instituto de la Mujer 

 Se solicita actualización respecto a las estadísticas de 
cada escuela del presente siclo escolar 2014-2015 

 Planeación de los eventos cívicos pata el mes de 
septiembre. 
a) Niños Héroes 
b) Desfile Cívico conmemorativo del inicio de la 

Independencia 

 Asuntos generales 

Dirección de Cultura 
y Educación 

Consejo Municipal 
de Participación 
Social de Educación 

28 de octubre, 
09:50 horas. 
Salón “Paco 
Ochoa de Casa 
de Cultura” 

 Registro de asistencia 

 Mensaje de bienvenida de la Autoridad Municipal 

 Información acerca del comité con contra de la violencia en 
Jamay 

 Se reitera la solicitud de formato de diagnóstico de las 
estadísticas del presente ciclo escolar 2014-2015 

 Etapas llevadas a cabo en el programa “Yo Veo por 
Jalisco” 

 Planeación del desfile cívico-deportivo por el 104 
aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana 

 Asuntos generales 

Dirección de Cultura 
y Educación 

Consejo Municipal 
de Participación 

28 de enero del 
2015, 10:00 

 Registro de asistencia 

 Mensaje de bienvenida de la Autoridad Municipal 



 

Social de Educación horas. 
Salón “Paco 
Ochoa de Casa 
de Cultura” 

 Clausura del programa “Yo Veo por Jalisco” 

 Entrega de cheques a las escuelas inscritas en el 
programa Escuelas de Calidad 

 Exposición “Rescate de “Espacios Públicos” 

 Planeación de eventos cívicos de febrero y marzo 

 Asuntos generales 

Dirección de Cultura 
y Educación 

Consejo Municipal 
de Participación 
Social de Educación 

24 de marzo del 
2015, 10:00 
horas. 
Salón “Paco 
Ochoa de Casa 
de Cultura” 

 Registro de asistencia 

 Mensaje de bienvenida de la Autoridad Municipal 

 Información acerca de los apoyos otorgados a las 
instituciones inscritas en el programa “Escuelas de 
Calidad” 

 Planeación del evento “Premio a la Excelencia Académica” 

 Planeación den evento cívico conmemorativo de la Batalla 
de Puebla 

 Festejo del Día del Maestro 

 Asuntos generales 


