
 

 

  

Comité Educación 
Asunto 

Seguimiento a la 
Implementación de 

Compromiso, PAL 2017. 
Ampliación EMS 

Coordinador de 
la reunión 

Luis Alberto 
Ramírez de la 

Barreda 

Lugar 
Despacho, 

Subsecretaría de 
Planeación y 
Evaluación 

Hora 
inicio 

1:00 pm 

Fecha 
24 de julio de 2017 

Hora 
fin 

2:20 pm 

Reunión no. 
3 

 

  

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 
 

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 
 

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

Daniel Romero V Coordinador de Vinculación. 
Universidad Panamericana 

dromero@up.edu.mx X 
 

Héctor Hernández 
Garáz  

Coordinador de Gestión 
Regional. SUBSEPLAN 

Hhectorg77@gmail.com X 
 



 

 

Oscar Gerardo 
Hernández Ruiz 

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

Karina Alejo 
Ramírez 

Subdirección Académica – 
CECyTEJ. SEJ 

Karina.alejo@cecytejalisco.mx X 
 

Ernesto Pruneda E. Coordinador académico. 
CECyTEJ 

epruneda@hotmail.com X 
 

 

Agenda 

Tema Responsable Tiempo de 
exposición 

Reunión para seguimiento de avances del compromiso y sesión de 
trabajo. 

  

  

Desarrollo de la Reunión 

• COPARMEX y Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, dan inicio a la reunión presentando un 
documento de análisis para el vocacionamiento de las 5 preparatorias a construirise. 

• Según análisis, COPARMEX y Mexicanos Primero Capítulo Jalisco consideran que la oferta 
educativa planteada por la SEJ es pertinente. Sin embargo, solicitan aclarar y detallar por escrito, 
como parte de la documentación del ejercicio, los criterios que se tomaron en cuenta para la 
selección de los espacios para la construcción de infraestructura de educación media superior, así 
como los mecanismos llevados a cabo para la selección del tipo de oferta educativa. Con base en 
lo expresado en el documento se llegó a los siguientes acuerdos: 

1. Desarrollar un apartado para detallar en la documentación de la experiencia de esta mesa 
de trabajo, los criterios que se tomaron en cuenta para la selección de los espacios de la 
nueva infraestructura. 

2. Documentar los mecanismos llevados a cabo para la selección del tipo de oferta 
educativa.  

3. A diciembre de 2017, la mesa desarrollará un anexo sobre sugerencias metodológicas 
para el crecimiento óptimo de la infraestructura de educación media superior en el 
mediano y largo plazo. 

4. La mesa realizará una declaratoria conjunta respecto a la necesidad de adecuar la 
curricula educativa a la demanda laboral regional en el futuro. Este planteamiento se 
llevará a la reunión regional de CONAGO (Conferencia Nacional de Gobernadores) y ahí 
se solicitará que sea Jalisco el estado piloto para estas reformas 

5. La SEJ llevará al consejo estatal de educación media superior la propuesta de oferta 
educativa aquí acordada para concluir el proceso administrativo para la ampliación de la 
cobertura. 



 

 

6. Se invitará a la próxima reunión y para que se integre de manera permanente a la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) a esta mesa de Gobierno Abierto. 

7. La próxima reunión se realizará en la segunda quincena de agosto de 2017, para recibir 
informes de avance de la SEJ. 

 

 

  

Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión 

Actividad Responsable Fecha  de 
Entrega 

Observaciones 

Enviar minuta y convocar siguiente 
reunión. 

Luis Alberto Ramírez de la 
Barreda 

26 de julio de 
2017 

 

Iniciar redacción de documentación 
del ejercicio 

SUBSEPLAN Próxima 
reunión 

 

Enviar narrativa explicativa sobre 
acuerdos 1 y 2 

SEJ Próxima 
reunión 

 

Invitar a la SICyT a participar en la 
mesa de trabajo 

SUBSEPLAN Próxima 
reunión 

 

 


