
CECONEPASE
COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL 

CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN LA EDUCACIÓN



MODIFICACIONES AL ACUERDO 02/05/2016

JUSTIFICACIÓN:

• Agilizar la parte normativa para evitar la burocratización de los consejos.

• Optimizar el funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación.

• Creación de un nuevo sistema para el registro de información de los Consejos Escolares de Participación

Social (CEPS), Registro de Participación Social en la Educación (REPASE).

• Simplificación del número de reuniones de los CEPS para evitar cargas administrativas.

• Contar con fechas claras para las sesiones y evitar una sobresaturación en el registro.

• Mejor funcionamiento en los consejos estatales y municipales.

• Mayor difusión en la cultura sobre la contraloría social y rendición de cuentas.



MODIFICACIONES AL ACUERDO 02/05/2016

Artículo 7.- …

…En estos casos, el consejo se conformará por un profesor, por integrantes de la
sociedad civil interesados en apoyar dicha instancia de participación social y, de ser
posible, al menos dos padres de familia
…

La modificación en el artículo 7 del acuerdo radica en la última parte del tercer párrafo, el
cual se cambio considerando que en algunas de las escuelas que se mencionan en el mismo
no hay padres de familia para la conformación del consejo.

DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN LA EDUCACIÓN



MODIFICACIONES AL ACUERDO 02/05/2016

Artículo 22.- …
I. a VI…

VII. Coordinar el diseño, actualización y funcionamiento del Registro de Participación Social en la
Educación, y/o del sistema que se defina para integrar información de los consejos;
VII Bis. Emitir cada año el calendario al que se sujetarán las sesiones de los Consejos Escolares de
Participación Social, así como las fechas para el registro de la información de los consejos en el sistema a
que se refiere la fracción anterior; el calendario será dado a conocer oportunamente a las autoridades
educativas y a los consejos.
VIII. a X…

La modificación al 22 del acuerdo se realizó en la fracción VII en la cual se menciona el nombre del nuevo Registro
y; asimismo se agrego la fracción VII Bis, en la que se establece la emisión de un calendario para llevar a cabo las
sesiones y el registro de información.

DEL CONSEJO NACIONAL DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN LA EDUCACIÓN



MODIFICACIONES AL ACUERDO 02/05/2016

Artículo 24.-…

La Autoridad Educativa Local proporcionará al Consejo Estatal de Participación
Social en la Educación los elementos necesarios para el adecuado desempeño de
sus funciones.

En el artículo 24 se agregó el párrafo arriba transcrito, en cual se especifica que la AEL
apoyará al Consejo Estatal para su adecuado funcionamiento.

DEL CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN LA EDUCACIÓN



MODIFICACIONES AL ACUERDO 02/05/2016

Artículo 30.- El Consejo Estatal de Participación Social en la Educación tendrá en el
ámbito de su competencia las siguientes funciones:
I. a XV. …
XVI. Inscribir en el Registro de Participación Social en la Educación la constitución,
modificación y actividades del Consejo Estatal;
XVII a XXII. …

El de la fracción XVI del artículo 29, hace referencia únicamente al nombre del nuevo
registro.

DEL CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
EN LA EDUCACIÓN



MODIFICACIONES AL ACUERDO 02/05/2016

Artículo 32.- …
En los municipios con una población menor a cinco mil habitantes, los Consejos
Municipales de Participación Social en la Educación podrán integrarse con un
mínimo de siete y un máximo de quince consejeros.

La representación legal del municipio elegirá a quien fungirá como consejero
presidente, quien deberá ser madre o padre de familia.

La modificación el artículo 32 consiste en 2 puntos, en primer termino se agrego un párrafo en el
que se especifica como se conformaran los consejos municipales en los municipios de poca
población y en segundo lugar se modificó el párrafo que hace referencia al nombramiento del
presidente del consejo municipal reduciéndolo a que será padre o madre de familia, quitando
el resto del contenido el cual hacia referencia a que debería tener un hijo inscrito en escuela publica,
entre otras cosas.

DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN



MODIFICACIONES AL ACUERDO 02/05/2016

Artículo 33.- El Consejo Municipal de Participación Social en la Educación tendrá una
secretaría técnica, función a la que se invitará preferentemente al regidor de
educación del municipio. En caso de que dicho funcionario no pueda desempeñarse
como secretario técnico, el consejo podrá elegir a otro representante del municipio

La modificación al artículo 33 consiste medularmente en que anteriormente el Secretario
Técnico del consejo municipal tenía que ser forzosamente el regidor de educación del
municipio, actualmente se da la oportunidad de que en caso de que dicho funcionario no
pueda desempeñarse como tal, se nombre a otro representante del municipio.

DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN



MODIFICACIONES AL ACUERDO 02/05/2016

Artículo 37.- …
…Los consejeros designarán a un nuevo Presidente en caso de que quien presida el
consejo ya no tenga hijos estudiando en la escuela. En las escuelas de integración
incompleta, unitarios o bidocentes, el consejo escolar se conformará por dos padres
de familia y el maestro.
…

El cambio sustancial del presente artículo se encuentra en la última parte del segundo
párrafo, en el cual se agregó como se conformaran los consejos en las escuelas de
integración incompleta.

DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN LA EDUCACIÓN



MODIFICACIONES AL ACUERDO 02/05/2016

Artículo 38.- Los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación, para el
desarrollo de sus actividades, podrán designar a un secretario técnico, quien será el
director de la escuela o, según la estructura ocupacional autorizada, el subdirector
que tenga encomendada la tarea de apoyar la organización y operación en la misma.
…

En el artículo 38 se eliminó la parte que condicionaba a las escuelas que era necesario la
existencia de 6 grupos para que se pudiera nombrar un Secretario Técnico.

DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN



MODIFICACIONES AL ACUERDO 02/05/2016

Artículo 40.- …

I. a XVII. …

…XVIII. Elaborar y presentar a la comunidad educativa un informe de las actividades realizadas al
término del ciclo escolar vigente incluyendo un apartado sobre el uso de recursos obtenidos por
cualquier medio, tales como programas federales, estatales o municipales, eventos que haya organizado,
aportaciones voluntarias, entre otras; así como, en su caso, el reporte que rinda la cooperativa escolar o
equivalente, también incluirá un apartado con la aplicación de los recursos recibidos por la escuela cuyo
ejercicio sea responsabilidad de las autoridades escolares, a través de programas federales, estatales o
municipales. Lo anterior debe contribuir a fortalecer la cultura de la transparencia y la rendición de
cuentas. En su caso, tendrá derecho a denunciar el ejercicio indebido de los recursos;

XVIII Bis. Solicitar al director la información sobre las gestiones realizadas ante las autoridades
educativas, autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil en beneficio de la escuela.

DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN LA EDUCACIÓN



MODIFICACIONES AL ACUERDO 02/05/2016

En el artículo 40 que habla sobre las funciones del consejo escolar, hubo 2 modificaciones
sustanciales la primera la que se realizó a la fracción XVIII, en la cual se especifica de
manera más clara los puntos que debe incluir el informe de actividades al término del ciclo
escolar.

Y la segunda que consistió en agregar la fracción XVIII Bis en la cual se incluye como
función del consejo solicitar al director un informe sobre las gestiones que realizó ante
cualquiera de las autoridades educativas.

DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN



MODIFICACIONES AL ACUERDO 02/05/2016

Artículo 41.- Los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación deberán estar
constituidos y operando a más tardar en la fecha que se determine en el calendario
que emita cada año la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación
Social en la Educación. Una vez integrado el consejo, su presidente o el secretario
técnico, levantará el acta de constitución correspondiente, misma que inscribirá en
el Registro de Participación Social en la Educación, conforme al calendario que emita
la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación.

La modificación en el artículo 41 medularmente consiste en la emisión del calendario que la
STCONAPASE dará a conocer al inicio de cada ciclo escolar en el cual se establecen las
fechas en que deberán estar constituidos y operando los consejos.

DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN LA EDUCACIÓN



MODIFICACIONES AL ACUERDO 02/05/2016

Artículo 43.- A más tardar en la fecha que se determine en el calendario que emita cada año
la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social se celebrará la primera sesión
del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación, con el objeto de conocer la incorporación
de la escuela, en su caso, a los programas federales, estatales, municipales y de Organizaciones de la
Sociedad Civil.
…
El acta de esta primera sesión del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación se inscribirá
en el Registro de Participación Social en la Educación, conforme al calendario que emita la
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación.

La modificación en el artículo 43 consiste en la emisión del calendario que la STCONAPASE dará
a conocer al inicio de cada ciclo escolar para la celebración de la primera sesión.

DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN LA EDUCACIÓN



MODIFICACIONES AL ACUERDO 02/05/2016

Artículo 44.- A más tardar en la fecha que se determine en el calendario que emita cada año la
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, el Consejo
Escolar de Participación Social en la Educación celebrará su segunda sesión, compartiendo
avances sobre las actividades realizadas conforme a su plan de trabajo.
…
El Consejo Escolar de Participación Social en la Educación llevará a cabo la inscripción de las
actividades realizadas en el Registro de Participación Social en la Educación, conforme al
calendario que emita la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la
Educación.

La modificación en el artículo 44 consiste en la emisión del calendario que la STCONAPASE dará
a conocer al inicio de cada ciclo escolar para la celebración de la segunda sesión.

DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN LA EDUCACIÓN



MODIFICACIONES AL ACUERDO 02/05/2016

Artículo 45.- A más tardar en la fecha que se determine en el calendario que emita cada año
la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, cada
Consejo Escolar de Participación Social en la Educación realizará una sesión…
…Este informe representa un ejercicio de rendición de cuentas a la comunidad educativa, por
lo que estará disponible para consulta por parte de la Autoridad Educativa Local y se
inscribirá en el Registro de Participación Social en la Educación, conforme al calendario que
emita la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación.

La modificación en el artículo 45 consiste en la emisión del calendario que la STCONAPASE dará a
conocer al inicio de cada ciclo escolar para la celebración de la tercera y última sesión del consejo
en el que se realizará el informe final y de rendición de cuentas.

DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN LA EDUCACIÓN



MODIFICACIONES AL ACUERDO 02/05/2016

Artículo 50.- La Secretaría de Educación Pública establecerá el Registro de Participación 
Social en la Educación.

Artículo 51.- La información que se encuentra en el registro de Participación Social en la
Educación será de naturaleza pública; se actualizará en un plazo no mayor a un mes
después de finalizada cada sesión de los consejos conforme al calendario que emita la
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación…

Artículo 52.- La información que contiene el Registro de Participación Social en la
Educación estará sujeta a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública…

DEL REGISTRO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 
EDUACIÓN



MODIFICACIONES AL ACUERDO 02/05/2016

Artículo 53.- La Secretaría de Educación Pública, a través del Secretario Técnico del Consejo Nacional
de Participación Social en la Educación, emitirá los lineamientos para el acceso y uso del Registro de
Participación Social en la Educación y los hará del conocimiento de los consejos.

TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial

de la Federación

DEL REGISTRO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 
EDUACIÓN



MODIFICACIONES AL ACUERDO 02/05/2016

 En las escuelas de integración incompleta, unitarios o bidocentes, el consejo escolar se
conformará por dos padres de familia y el maestro.

 Los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación, para el desarrollo de sus
actividades, podrán designar a un secretario técnico, quien será el director de la escuela o,
según la estructura ocupacional autorizada, el subdirector

• La Secretaria Técnica del CONAPASE dará a conocer al inicio de cada ciclo escolar el calendario 
de registro de las sesiones.
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FUNDAMENTO LEGAL 

• El Acuerdo 08/08/17 en el que se establecen los
lineamientos para la constitución, organización y
funcionamiento de los Consejos de Participación Social en
la Educación.



¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE UN CONSEJO ESCOLAR?

Participar en actividades tendientes a fortalecer y elevar la 
calidad de la educación.

A través de la Ruta de Mejora Escolar elaboraran un plan de 
trabajo en el que se establecerán las actividades a llevar a 
cabo en el periodo de gestión.

Dar a conocer el plan de trabajo a la sociedad en la forma y 
medios que sean necesarios. 

Conocer los ocho rasgos de la Normalidad Mínima en la
escuela.



NORMALIDAD MÍNIMA
RASGOS DE LA NORMALIDAD MÍNIMA PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS EDUCATIVOS

Rasgos Nunca
Casi 

nunca
Casi 

siempre
Siempre

1
Nuestra escuela brinda el servicio educativo durante todos los
días establecidos en el calendario escolar.

2 Los grupos tienen maestros todos los días del ciclo escolar.

3 Todos los maestros inician puntualmente sus actividades.

4
Los alumnos asisten puntualmente a sus clases en todas las
asignaturas.

5
Los materiales siempre están a disposición de los estudiantes y
se usan sistemáticamente.

6
El tiempo escolar siempre se ocupa en actividades de
aprendizaje.

7
Las actividades en las aulas logran que todos los alumnos
participen activamente en el trabajo de la clase.

8
Los alumnos consolidan su dominio de la lectura, la escritura y
las matemáticas de acuerdo con su grado educativo.



¿CÓMO SE CONFORMA UN CONSEJO ESCOLAR?
• Estará integrado por: 

Padres de 
familia

Directivos 
de la 

escuela

Miembros 
de la 

comunidad
Maestros

Exalumnos

Entre nueve y veinticinco consejeros. El
presidente deberá ser madre o padre de familia
con hijo (s) inscrito (s) en la escuela.

En las escuelas de 
integración 

incompleta, unitarios 
o bidocente el consejo 
escolar se conformará 

por dos padres de 
familia y el maestro.



COMITÉS DE APOYO

Responderán a la Ruta de
mejora y a los Programas
Federales con los que sea
beneficiado el Centro de
Trabajo, por ello:

Se conformarán 
cuando menos tres 

comités, 
considerándose 

como obligatorio el 
de Contraloría 

Social.

 Estará integrado de 2 a 
4 integrantes, 

considerando el valor de 
la equidad de género. 

 Sus funciones: 
seguimiento, 
supervisión y 

vigilancia.



Podrán solicitar al 
director la 

información sobre 
las gestiones 
realizadas en 

beneficio de la 
escuela.

Informará sobre 
las actividades 
realizadas, el 

origen y destino 
de los recursos 

recibidos. 

Los gastos serán 
autorizados por 

escrito de manera 
conjunta por el 
presidente del 

consejo y el 
director de la 

escuela.

Abrir una cuenta 
bancaria 

mancomunada 
entre el presidente 

del CEPS y el 
director de la 

escuela1.

1Salvo que las reglas de Operación de los Programas Federales establezcan lo contrario.



REPASE
Registro de Participación 

Social en la Educación.



Calendario para el registro de sesiones de los Consejos Escolares de 
Participación Social en la Educación

Ciclo escolar 2017-2018 
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Período para que 
el plantel realice 

la 1ª Sesión

CALENDARIO REPASE 2017-2018
ZONA SURESTE

Ago´1
7

SEPTIEMBRE ´17 OCTUBRE'17 NOV. ´17

28-08 04-08 11-15 18-22 25-29 02-06 09-13 16-20 23-27 30-03 06-10

REALIZACIÓN DE LA 1a SESION
Capacitación del 
Director al CEPS

NOVIEMBRE´
17

DICIEMBRE´17

13-17 20-24 27-1° 04-08 11-15 18-20

REGISTRO DE LA 1A 
SESIÓN

Período para Registro de la 1ª Sesión y 1ª entrega de 
evidencias:

1. Acta de la Primera Sesión con su lista de asistencia.
2. Evidencia fotográfica de la presentación del personal

docente, administrativo y de apoyo al CEPS.
3. Evidencia de capacitación a CEPS y sus Comités de Apoyo

(incluyendo lista de asistencia y material didáctico).
4. Evidencia que los maestros dan a conocer la ruta de mejora

al CEPS y la normalidad mínima que deberá cumplir el
centro escolar.



1. Información General. Fecha de realización de la sesión, hora de inicial y hora final de la sesión, lugar de publicación de la convocatoria,
fecha de publicación, número de asistentes, instalación de la Sesión.

2. Elección de los Consejeros. Primer y segundo apellidos con nombre(s), cargo en el consejo, forma de acreditación, en calidad de:,
correo electrónico, teléfono, escolaridad, género y grado del hijo.

3. Elección del Presidente del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación para el ciclo escolar 2017-2018. Primer y
segundo apellido con nombre(s), nombre del hijo(a) con grado y forma de acreditación del Presidente.

4. Designación, en su caso, del Secretario Técnico. (Primer y segundo apellidos con nombre(s).

5. Propuesta de incorporación, en su caso, de la escuela a los Programas federales, estatales, municipales y de Organizaciones de
la Sociedad Civil.

6. Presentación por parte del director (a) de la escuela o quien ejerce la función directiva, de la ruta de mejora del centro escolar
para el periodo 2017-2018.

7. Presentación del director (a) de la escuela o quien ejerce la función directiva al Consejo Escolar de Participación Social, la
normalidad mínima que deberá cumplir el centro escolar.

8. Conformación de comités que aborden temas prioritarios para la atención y seguimiento de temas o programas específicos.
9. Asuntos generales y acuerdos aprobados.

INFORMACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR:



DIRECTORIO

Lic. Jorge Camacho Vázquez
Coordinador Ejecutivo del Consejo

Estatal de Participación Social en la Educación

Lic. Jorge Alejandro Brandi Herrera
Secretario Técnico de la CECONEPASE

Ing.  Raúl Asael Vargas Gutiérrez
Enlace Estatal de los Consejos Municipales

Mtro. Ángel Ruiz Libreros
Enlace Estatal de los Consejos Escolares

Priv. Piedra Azul #19
Fracc. Pedregal de las Ánimas

Xalapa, Ver. C.P. 91190

www.sev.gob.mx/ceconepase

Tel. (228) 8 12 79 53 / 8 13 93 00
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