Acta de la II Sesión Ordinaria
23 de mayo 2013
II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
EN LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ACTA

REUNIÓN
CONVOCADA POR
TIPO DE REUNIÓN
APUNTADOR
ASISTENTES

FECHA: 23 de
mayo del 2013

HORA: 12:00 hrs

LUGAR: Jardín Cerveza de Cervecería
Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V., Av.
Hidalgo s/n Zona Centro de Tecate.

Profr. Jorge Armando Ochoa Carrillo, Consejero Presidente del Consejo Estatal
de Participación Social en la Educación.
Ordinaria
Secretario Técnico, Lic. Carlos Alberto Ruíz Rodríguez.
Consejeros representantes de la sociedad civil:
-

Profr. Jorge Armando Ochoa Carrillo, Consejero Presidente del CEPSE;
Lic. Gustavo Fernández de León, Presidente de la Comisión de Educación de
COPARMEX Tijuana, en representación del C.P. Juan Manuel Hernández Niebla,
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Tijuana;
Profr. Jorge Armando Ochoa Carrillo, Consejero Presidente del CEPSE, en
representación del Lic. Manuel Esteban Padrés-Verdía, Presidente del Consejo
Coordinador Empresarial en Rosarito;
Lic. Alfredo Postlethwaite Duhagón Presidente de la COPASE;
Ing. Miguel Carpio Brito, Consejero Presidente del CMPSE de Tecate;
Psic. Liz Mar Martínez Villanueva Presidenta del CMPSE en Mexicali;
Lic. Juan Ruíz Contreras, Consejero Presidente del CMPSE en Ensenada;
Sra. María Luquini Velázquez, Presidenta del Consejo Municipal de Participación
Social en Tijuana;
Dr. Raúl Peña Gutiérrez, Presidente del Consejo Municipal de Participación Social
en Playas de Rosarito.

-

Consejeros representantes del sector gubernamental:
-

Profr. Álvaro Mayoral Miranda Subsecretario de Educación Básica y en
representación del Lic. José Santillán Pérez, Secretario de Educación y Bienestar
Social;
Maestro Salvador Ponce Ceballos en representación del Dr. Felipe Cuamea
Velázquez, Rector de la UABC;
Lic. Juan Gálvez Lugo, Director de Evaluación Educativa del SEE;
J. Antonio Sánchez Iñiguez, en representación del M.C. Saúl Castro Verdugo,
Director del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California;
Maestro Ramón Ramírez Granados, Director de la Benemérita Escuela Normal
Urbana Federal Fronteriza;
Lic. Enrique Moreno Kegel, en representación de la Profra. Blanca Margarita
Avilés Covarrubias, Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura de la XX
Legislatura del Estado.

-

Consejeros representantes sindicales:
-

Maestra. Marcelina Kim Lizárraga, en representación del Lic. Rogelio Gudiño
Valenzuela, Secretario General de la Sección 2 del SNTE
Profr. Ramón Waldemar Cabuto Cárdenas, en representación del Lic. Rogelio
Alejandro Gudiño Valenzuela, Secretario General Sección 37 SNTE.

-

Invitados especiales:
QUÓRUM LEGAL

Lic. Marco Antonio Esponda; Subsecretario de Educación Media Superior,
Superior, Formación Docente y Evaluación

Registrada la asistencia, 18 consejeros y 8 ausentes, conforme lo establece el
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artículo 74 del Reglamento de los Consejos de Participación Social en la
Educación.
Orden del Día

I.

Actividad
Bienvenida y apertura de la sesión

II.

Declaración del quórum legal

Responsable
Profr. Jorge Armando Ochoa Carrillo, Consejero
Presidente del CEPSE.

III. Lectura y aprobación del orden del día
IV. Seguimiento de acuerdos
V. Presentación de informe de actividades del CMPSE de
Tecate.
VI. Presentación del plan de actividades de los comités:
Comité tendrá 15 minutos para exponer su plan).
 Cobertura y calidad
 Normatividad
 Difusión
 Vinculación
 Corresponsabilidad
 Gestión
VII. Asuntos generales
1. Reseña de actividades del Consejo Estatal
VIII. Lectura de acuerdos
IX. Clausura

X.

Ambigú

TIEMPO: 05
minutos
SINÓPSIS

Lic. Carlos Alberto Ruiz Rodríguez, Secretario Técnico
del CEPSE.
Ing. Miguel Carpio Brito, Consejero Presidente del
CMPSE en Tecate.
(cada
Lic. Alfredo Postlethwaite Duhagón

Lic. Omar Aarón Romero Godoy
Lic. Everardo Basilio Medina
Por Profr. Jorge Armando Ochoa Carrillo.
Profr. Jorge Armando Ochoa Carrillo, Consejero
Presidente del CEPSE.
Lic. Carlos Alberto Ruiz Rodríguez
Por Profr. Jorge Armando Ochoa Carrillo.

Todos

TEMA I: Bienvenida y apertura de la sesión, a cargo del Consejero Presidente.
Profesor Ochoa, dio la bienvenida a los consejeros y autoridades educativas.

DISCUSIÓN
ACUERDO

No aplica

PLANES DE ACCIÓN

TIEMPO: 15
minutos

RESPONSABLE

PLAZO

TEMA II al IV: Declaración del quórum legal, lectura y aprobación del orden del día,
y seguimiento de acuerdos, a cargo del Secretario Técnico.
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SINÓPSIS
DISCUSIÓN

ACUERDO

El Secretario Técnico, Carlos Ruiz Rodríguez, declaro quórum para sesionar, sometió a
consideración la omisión de la lectura del acta constitutiva, ya que se envió con
anticipación. Y prosiguió a dar lectura de acuerdos tomados en la sesión del 7 de marzo del
2013, resaltó que los acuerdos S1A1-07-09-2013 y S1A2-07-09-2013 están en PROCESO.
(SE ANEXAN ACUERDOS), mencionó el acuerdo solventado S1A3, la integración de los
comités para dar seguimiento a las 6 estrategias del plan de trabajo del Consejo. Carlos
Ruiz, preguntó si había alguna pregunta o consideración a dichos acuerdos; el Profesor
Ochoa; comentó que no se contó oportunamente con el trabajo encomendado a cada uno
de los comités y eso no permitió que la coordinación ejecutiva se reuniera para revisar los
acuerdos y dar a conocer aquellos que eran convenientes salieran a la luz pública; por ello
es que ambos acuerdos están aún en proceso; después de esta sesión y una vez que se
tenga toda información requerida vamos a convocar a la coordinación ejecutiva para darle
a conocer dicha información de manera eficiente y correcta posible.
Carlos Ruiz, ofreció una disculpa porque omitió la lectura del orden del día, la cual leyó y
sometió a consideración de los consejeros.
Se aprobó el orden del día

PLANES DE ACCIÓN

TIEMPO: 30
minutos
SINOPSIS
DISCUSIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

TEMA V: Presentación de informe de actividades del Consejo Municipal de Tecate,
a cargo del In. Miguel Carpio Brito.
Carlos Ruiz, cedió la palabra al Ing. Miguel Carpio para que presentara las actividades más
importantes de enero a la fecha del CMPSE, el cual antes de iniciar con su presentación,
manifestó que a través del consejo se buscar a través del Consejo como respaldar las
tareas o el trabajo de las personas que apoyan al Consejo Municipal, ya que es mucha la
carga del actuar del Presidente del CMPS, que se tenga la oportunidad de convocar y
auxiliar, y el Consejo Municipal ya que este tiene poca autoridad, mencionó que se está
trabajando en una propuesta sustentada para posteriormente enviarla por correo
electrónico. Además mencionó que se buscará el acercamiento ya que no habido por parte
del SEE, en relación al Delegado que haga el esfuerzo de conocer quién es el Consejero
Presidente y el trabajo del Consejo Municipal. Resaltó que se han visitado a los diferentes
centros escolares, jardines de niños, con el propósito de auxiliarlos y orientarlos para
buscar recursos para la infraestructura educativa para que continúen en busca de dichos
recursos.
Enlisto las actividades realizadas en coordinación con la coordinación Municipal de
Participación Social, como capacitaciones a los integrantes de los consejos escolares en
temas de Beca Progreso, Escuela Segura, Escuelas de Calidad, Escuelas de tiempo
completo, con el objetivo de proporcionarles información para mejorar las condiciones de
educación.
Además menciono lo acuerdos y compromisos por parte del CMPSE, los que enlisto:
 Presentación del área normatividad e infraestructura para conocer las escuelas
beneficiadas en el año fiscal, para conocer lo que se está haciendo.
 Presentación de los resultados de enlace y las estrategias de apoyo con padres de
los consejos escolares.
 Presentación de los montos asignados a las escuelas por los programas de apoyo
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federal, estatal y municipal, con el propósito de promover la trasparencia y la
rendición de cuentas por parte de las autoridades escolares.
Y por último mencionó que el acuerdo principal del CMPSE, es buscar el acercamiento con
la Autoridad Municipal para concretar o reafirmar “el compromiso que asumimos ante la
sociedad”, buscando integrar a toda la figura municipal y estatal, dejando de lado intereses
políticos, para instalar el consejo Municipal de Participación Social, ya que falta mucho por
parte de los municipios para fusionar y que el trabajo de estos consejos trascienda.
Carlos Ruiz, agradeció la participación del Ing. Miguel Carpio y dejó abierto el espacio para
que los consejeros presentes externaran algún comentario o inquietud respecto a la
presentación. Cedió la palabra al Dr. Raúl Peña, Consejero Presidente del CMPS de
Rosarito, quien comentó que se asemeja la problemática en su municipio; “falta mucha
comunicación con las diferentes autoridades, porque no son tomados en cuenta ni por la
autoridad educativa a nivel municipal ni por el mismo Alcalde; resaltó que es la misma
problemática de todos los consejeros Presidentes de los Consejos Municipales; solicitó al
Presidente del Consejo Estatal que buscará la manera de lograr un vinculo entre los
consejos y las autoridades competentes.
Por su parte el consejero Alfredo Postlethwaite, preguntó a los consejeros de los
presidentes municipales, que sí los Delegados del SEE participan en la sesiones y solicitó
al Subsecretario Profr. Álvaro Mayoral, exhortar a dicha figura participe en las sesiones
para que haya una comunicación directa y aterrizar las acciones propias de los consejos a
nivel municipal y estatal.

El Profr. Álvaro Mayoral, comentó que dará la instrucción a los Delegados del SEE, para
que se coordinen con los Consejos Municipales de cada municipio, para que atiendan a las
necesidades y acciones propias del consejo.
El Profr. Ochoa comentó, que uno de los comités integrados tiene a su cargo las acciones
para tratar de mejorar el vínculo entre las autoridades educativas y municipales.
Carlos Ruiz, comentó que en la operatividad de los consejos municipales interviene el SEE,
como un apoyo para implementar las estrategias de seguimiento para su operación, que es
responsabilidad del CMPSE lograr alinearse y tener una vinculación con los Ayuntamientos
para impulsar acciones para beneficiar a las comunidades educativas; y que únicamente
lleguen a este Consejo las necesidades que se van a tratar de carácter estatal.
El Consejero Juan Ruiz, sugirió que quedara como acuerdo el realizar un documento se
diera a conocer el nombre del presidente consejero, para involucrarlo al consejo en la
dinámica de trabajo de la Delegación del SEE.
El Profr. Ochoa comentó que ya se tenía contemplado extender un oficio firmado por el
Consejo Estatal y el Secretario de Educación, dirigido a los Presidentes Municipales de
cada uno de los Municipios, se les recuerde la obligatoriedad que por ley tienen de auxiliar
el trabajo del Consejo Municipal, para llevar a cabo de una mera eficiente.
ACUERDO

1. La próxima semana se enviará a los Presidentes Municipales de cada
municipio, oficio donde se les recuerde la responsabilidad de apoyar el
funcionamiento del Consejo Municipal, con recursos humanos y materiales
para su adecuado funcionamiento, como lo establece la Ley y el reglamento
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que regula a dichos consejos (copia para los consejeros presidentes de los
CMPSE.
PLANES DE ACCIÓN
RESPONSABLE
PLAZO

TIEMPO: 20
minutos
SINÓPSIS
DISCUSIÓN

TEMA VI: Presentación del Plan de actividades de los comités.

Carlos Ruiz, mencionó el nombre de los consejeros que integran cada comité de trabajo así
como sus responsables y le cedió la voz al Lic. Alfredo Postlethwaite, quien presentó las
acciones del comité de cobertura y calidad, resaltando que algunas líneas de acciones que
presentará son las que ha impulsado la COPASE y que las pone a consideración a este
Consejo. Distribuyó copias del documento denominado: “¿Cómo se convierte el sistema
educativo de BC de bajo desempeño en uno bueno?
Menciono las siguientes líneas de acción de la COPASE que pone a consideración del
CEPSE:
Crear un Instituto Estatal de Formación y Superación Profesional; seguir con la plataforma
educativa digital, operar un padrón de maestros y escuelas; seguir fortaleciendo los
consejos de participación social, transformar la unidad de evaluación educativa (UABC),
escuela de tiempo completo.
El Ing. Miguel Carpio comentó la importancia de retomar el tema de la reforma educativa en
las próximas sesiones del CEPSE, con el propósito de conocerla, analizarla y para poder
trasmitir información detallada a los padres de familia y debatir esa oposición que se
presenta en las comunidades educativas.
Profr. Álvaro Mayoral comentó que la reforma educativa está enfocada a lo administrativo y
laboral, que no está enfocada en el cuerpo académico no se ha modificado ni los planes de
estudio. Comentó que son dos palabras al incluir en el cuerpo de la Ley, calidad y
permanencia, mismas que han generado una serie de derivaciones; por ejemplo en el
termino de calidad, se refiere a ese parámetro de calidad y contra que modelos de
contraste se va a comparar y es por eso que se creó el Instituto de Evaluación Educativa
para generar parámetros de contraste. Comentó que del término permanencia solo se ha
trabajo en un borrador que plantea dos aspectos: que para ingresar al servicio se tendrá
que presentar un examen de oposición, lo mismo para la promoción a fuerzas directivas y
de supervisión. Mencionó que al ser evaluado el maestro en el sentido formativo, permitirá
tener un diagnóstico para conocer las áreas de oportunidad, debilidades o desconocimiento
que pudiesen tener, para que a través de una trayecto formativo se les den los temas y
pueda compensar esas gradiente de conocimientos que le hacen falta, para que en una
segunda oportunidad para conocer el avance; resaltó que existe una tercera oportunidad,
donde se realiza una evaluación, pero no especifica si se remueve completamente o si se
trasfiere a otra función. Enfatizó que la evaluación busca dinamizar la construcción de
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competencias de los docentes. Se comprometió en proporcionar dicho documento al
CEPSE para su consulta (Ley, Ley de creación del Instituto Nacional de Evaluación
Educativa y la Ley que crea el servicio profesional docente).
La Presidenta del CMPSE en Tijuana, María Luquini, solicitó que se convocará a través de
la estructura del Sistema Educativa a los padres de familia para que participen en el
proceso de evaluación de la prueba enlace.
Profr. Ramón Cabuto, representante del SNTE 37, comentó que no es un rechazo total a la
Reforma Educativa lo que plantean los docentes, si no claridad en la información a nivel
estatal, por toda la desinformación que se ha promovido. Esta sección sindical se ha
estado trabajando en este tema.
Gustavo Fernández del CCE Tijuana, compartió la experiencia que tuvieron en el municipio
de Tijuana, denominado….…. donde realizaron un análisis de la Reforma Educativa, en la
cual asistieron el Secretario de Educación, el Secretario SNTE 37, la COPASE y el sector
empresarial, ofreció la metodología que utilizaron para que se implemente a nivel de
Consejo Municipal y se trabaje con los padres de familia.
El Profr. Ochoa solicitó al Profr. Álvaro Mayoral para que proporcionará información
adicional para complementar la presentación que abordo el Lic. Alfredo Postlethwaite. El
Profr. Álvaro mayoral compartió la invitación a una actividad que se ha denominado
“Festival de Aprendizaje Compartido”, esta estrategia consiste en buscar aliados
estratégicos para abatir los resultados de educativos que tiene el SEE; comentó que uno
de los aliados es la UABC, aprovecho para agradecer al maestro Salvador Ponce Ceballos
por su participación en dicha estrategia.
Presentó la metodología para el pilotaje donde se está interviniendo en las 226 escuelas
que se han clasificado en el rango de muy críticas, donde más del 80% de los alumnos de
103 escuelas primarias y 123 secundarias se encuentran en los parámetros de insuficiente
y elemental, comentó que el año pasado el SEE hizo dos acciones; la formación de un
equipo multidisciplinario integrado por un funcionario administrativo y uno académico para
visitar estas 226 escuelas; en la segunda acciones se involucro a los padres de familia de
los 80 mil niños focalizados como muy críticos y se les proporcionó unos cuadernillos.
Comentó que en esas escuelas donde se hubo intervención directa se logró observar una
incremento sustancial en español subió 7.8 puntos y 18 puntos en matemáticas en el nivel
de primaria y, en secundaria 18 puntos en español y 29 puntos en matemáticas. Resaltó
que esta metodología se está convalidando con la UABC, para que se integre esta
propuesta en la comisión de calidad.
Para finalizar invitó a los consejeros presentes a participar en este “festival de
aprendizajes compartidos”, comentó que se está creando en el Estado una red de cuerpos
de tutores: integrados por padres de familia, alumnos, prestadores de servicio social y
maestros, convocatoria abierta para los que deseen participar; esta metodología, es muy
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sencilla, es una herramienta de vida enfocada a “se aprende a aprender” para poder
enseñar”; reconoció la participación del Rector de la UABC, por tomar parte de esta
corresponsabilidad social. Comentó que se está capacitando a un cuerpo de prestadores
de servicio social con dicha metodología para que atiendan a los niños de manera directa
para que los niños dominen los temas. Dicha metodología se dejara documentado
denominado Marco Lógico de la Educación en Baja California.
Posteriormente presentó su plan de acciones del comité de cobertura y calidad, mismo que
se subirá a la página del CEPSE para su consulta.
El Maestro Ramón Ramírez, comentó que es importante que este tipo de acciones estén
articulados los formadores de docentes en sus distintos niveles, educación preescolar,
primaria y secundaria ya que éstas tareas alternas que al interior se realizan; resaltó que la
vinculación debe ser estrecha y constante en este tipo de acciones ya que los fututos
docentes estarán atendiendo las necesidades de las escuelas de educación básica.
Carlos Ruiz, comentó que se integraron a la sesión el Lic. Enrique Moreno Kegel, en
representación Profra. Blanca Margarita Avilés Covarrubias, Presidenta de la Comisión de
Educación y Cultura de la XX Legislatura del Estado; el Lic. Juan Gálvez, Director de
Evaluación Educativa del SEE y el Lic. Gustavo Fernández de León, Presidente de la
Comisión de educación de COPARMEX de Tijuana.
Y le cedió la palabra al Maestro Ramón Ramírez que en representación de Everardo
Basilio presentó el plan de acciones del Comité de Vinculación; mencionando que la tarea
principal de dicha comisión es vincular esfuerzos institucionales para consolidar el trabajo
de los consejos, estatal y municipal de participación social; resaltó que aunque las
necesidades y la cobertura de atención sean distintas en cada municipio, se requiere
consolidar el trabajo de dichos consejos y una vinculación permanente. (Para mayor
información al respecto, dicho documento se encuentra en la paginad el CEPSE).
El Profr. Jorge Armando Ochoa puntualizó que se llevarán a cabo reuniones con los
Presidentes Municipales y con los candidatos para continuar con los trabajos propios del
consejo y para impulsar la promoción e integración de los consejos, sectoriales y
municipales, como lo marca la normatividad en el cambio de Administración.
Además propuso como acuerdo que los coordinadores de cada comité enviaran la
calendarización de las acciones para su seguimiento.
Juan Ruiz, comentó que sería prudente que la calendarización para las reuniones con los
Presidentes Municipales se concrete después del proceso electoral y que se buscara
apoyo a través del área de Desarrollo Social.
Por su parte Liz Mar Martínez, comentó que está en puerta la renovación de los consejos
municipales y solicitó que siga apoyando con recursos como hasta ahora.
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Para continuar con el orden del día, Carlos Ruiz, le pidió al Profr. Jorge Ochoa, que
presentará las acciones de los comités de Corresponsabilidad y Gestión.
El Profr. Comentó que el principal objetivo es promover en coordinación con la autoridad
educativa una serie de acciones que favorezcan el desarrollo integral del alumno, padres
de familia, docentes; así como propiciar espacios que propicien la reflexión, análisis y
convivencia entre padres e hijos y el cuidado del medio ambiente. Además resaltó para el
seguimiento de estas acciones se involucrarán a diversos organismo que forman parte de
este Consejo; ICBC, sector, Salud, Seguridad, etc. Comentó que la tarea principal del
comité de gestión, es obtener recursos económicos, materiales y todos los requerimientos
necesarios para implementar las líneas de acción del plan de este consejo.
Además comentó que cada comité tendrá que cuantificar las necesidades para hacer un
inventario general.
ACUERDO

2. Subir a la plataforma el plan de acciones presentado por el comité de cobertura y
calidad.
3. Subir a la plataforma la metodología que utilizo el CCE en la realización del Foro
para analizar la reforma educativa.
4. Cada comité de trabajo enviará la calendarización para dar seguimiento a las líneas
de acción propuestas.
5. El Profr. Álvaro Mayoral entregara el borrador del documento (metodología),
Programa de tutores denominado “Cimarrones asesorando, cimarrones
enseñando”.

PLANES DE ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

El Secretario Técnico

TIEMPO: 5
minutos

TEMA VII. Asuntos generales
Para continuar con el orden del día Carlos Ruiz, le cedió la participación al Lic. Juan Gálvez
para que abordará el tema de la semana de evaluación.
Juan Gálvez, comentó que la semana de evaluación de la prueba enlace se aplicará del 3
al 7 de junio del presente en las 2300 escuelas de educación básica del estado. Además
resaltó que a través de oficio se les solicitó a los directivos escolares, que convocaran a los
padres de familia para que participaran en dicho proceso como observadores durante la
aplicación de la prueba enlace. También comentó que se tuvieron reuniones con las
Delegaciones Municipales del SEE, donde también se convocó al personal de las
coordinaciones municipales de Participación Social para que conocieran dicho proceso.
El Ing. Antonio Sánchez, dio a conocer los resultados que hasta el momento tenido Baja
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California en la Olimpiada Nacional, 238 medallas en las diferentes disciplinas que se han
participado; comentó que hasta el momento B.C. va en primer lugar y Jalisco en Segundo;
además de campeonatos nacionales como esgrima, gimnasia artística, remo, volibol.
El Profr. Álvaro Mayoral compartió la propuesta de un borrador de trabajo realizado por
diferentes instancias entre ellas la UABC, la Dirección de Evaluación, la Subsecretaria de
Educación Básica, con el propósito de generar oportunidades para que el logro educativo
avance como la señala la COPASE, tomando la evaluación como una cultura de reflexión
sobre el estado en el que nos encontramos que nos permite retroalimentar las acciones y
direccionar esfuerzos. Comentó que para el SEE, la evaluación representa un reto social
importante; 73% de los alumnos que se encuentran en los niveles de insuficientes y
elemental, por ello se están generando estrategias documentadas y validadas por la Unidad
de Evaluación, resalto que se está hablando de una metodología muy específica.
Comentó que dicho documento está abierto a todas las instituciones, a todos los actores que
intervienen en el proceso educativo, se comprometió en entregar al Consejo un borrador
para terminarlo de construir y retroalimentarlo; resaltó que ambas partes sindicales pueden
sumar al equipo académico para su análisis y solicitó a los consejeros apoyo retroalimentar
para articularlo.
Para finalizar el Lic. Carlos Ruiz, solicitó al pleno del consejo concluir con la sesión y abordar
el punto de Reseña de actividades del Consejo Estatal para la próxima sesión del CEPSE; y
comentó que se enviara acta de la sesión para su revisión.
El Profr. Jorge Armando Ochoa, agradeció la participación del Profr. Álvaro Mayoral por sus
aportaciones e invitó a los consejeros a seguir participando en dichas sesiones.

OBSERVADORES

PERSONAS DE CONTACTO
NOTAS ESPECIALES
HORA DE CONCLUSIÓN

Se sometió a consideración la omisión de la lectura de los acuerdos
tomados porque se enviará acta por correo electrónico, para que
emitan sus observaciones, comentarios o en su caso la validación
para subirla a la plataforma.
Lic. Carlos Alberto Ruíz Rodríguez, Secretario Técnico del Consejo
Cierre de la sesión a las 14:30 horas
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