
























¿Porqué la presencia del CEPSE en la escuela?

“Fortalecer los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación (CEPSE) para el trabajo
conjunto con padres de familia. Se buscará que los CEPSE sean el espacio clave para impulsar la
corresponsabilidad de padres de familia, en escuela, en el aprendizaje y desarrollo integral de los
niños y adolescentes. Para ello, los CEPSE deberán conocer y participar en la elaboración e
implementación de la Ruta de Mejora Escolar, la vigilancia de la Normalidad Mínima en la operación
de las escuelas y la construcción de ambientes de Convivencia propicios para el aprendizaje.

Cada CEPSE apoyará al director de la escuela en acciones ………..Se impulsarán las acciones de los
CEPSE para integrar y asegurar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, con el fin de
que éstos contribuyan a la transparencia y la rendición de cuentas de los programas del sector
educativo.

A través de los CEPSE y otros espacios, se impulsarán acciones para el desarrollo de las Capacidades
de los padres de familia para que se fortalezcan como actores centrales en el impulso al aprendizaje
permanente de sus hijos ……..”¹

1 Los medios para alcanzar los Fines de la Educación, Acuerdo 12/10/17 que establece los Planes y Programas para la Educación Básica.
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Información General
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CLICK



app.sev.gob.mx/CECONEPASE/Documentacion/
Otra forma de ingreso a la 

plataforma de evidencias.



Introducir el usuario 

y contraseña 

mismos utilizados en 

la plataforma 

REPASE

Iniciar 

Sesión





Seleccionar Portafolio 

de evidencias para 

ingresar a la Etapa 1









Seleccionar el archivo a 

subir como evidencia 

manteniendo Oprimido el 

click izquierdo y 

Arrastramos hacia el 

rectángulo de contorno 

en líneas punteadas.



Click en “Volver” para 

regresar al listado de 

evidencias y así subir 

las demás 

correspondientes.









Click en “Inicio” para 

así ir a la ventana 

principal y observar el 

grafico con el color 

significativo de que ya 

esta completo.

El color Ámbar

significa archivos 

cargados 

exitosamente.



Para cerrar la 

sesión seguimos 

estos pasos.

Click sobre la 

Clave del Centro 

de Trabajo (CCT).

Concluir todo el 

proceso dándole 

click en el apartado 

Cerrar sesión
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