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Apreciables Maestras y Maestros:

La Coordinación Ejecutiva del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación a

través del Enlace Estatal con los Consejos Escolares y su apoyo tecnológico, en el ánimo de

facilitar a ustedes el manejo de la plataforma tecnológica del Registro Público de

Participación Social (REPASE), ha diseñado el instrumento denominado “Preguntas

Frecuentes” cuya finalidad es convertirse en una herramienta que solvente las dudas

recurrentes al iniciar el registro de las actividades de los Consejos Escolares.



¿Qué hacer cuando el usuario y contraseña no permiten el acceso a la
plataforma?

Para estos casos sugerimos:

 Intentar el acceso con un distinto buscador (Google Chrome, Internet Explorer o Mozila).

 Verificar la contraseña: (hable por favor a nuestras oficinas).



¿Es posible que los números y/o las letras del usuario y contraseña
provoquen una equivocación para el acceso al REPASE?

Sí,

Recomendamos en ambos casos rectificar ya que podría tratarse de un CERO en
lugar una O y viceversa; otro caso es un DOS en lugar de una Z; Un UNO en lugar
de una l (ele) o (i mayúscula) y otro caso es el CINCO en vez de una S.

Ejemplos:

CCT USUARIO CONTRASEÑA

30DCC1301O 30DCC13O1O_M DCC1O002878 DCC10(LETRA “O”)002878
30DJN2170I 30DJN2170I_M DJNOI253758 DJN0I(LETRA “I”)253758



¿Cuáles son las causas por las que el sistema puede cerrar la sesión de
manera imprevista?

Cuando se encuentra en la pestaña de información general al seleccionar
registro en una sola emisión, en el campo “estado de registro” inmediatamente
se le da aceptar, esa es la causa. En este caso, ya no se puede hacer nada, sólo
esperar a la Segunda Sesión del calendario REPASE para complementar el
registro.



¿La plataforma tecnológica REPASE tiene un tiempo límite para el
registro de actividades del CEPS?

Sí,

Se ha observado que en un período de 30 minutos el sistema se cierra impidiendo
continuar el registro.

Sugerencia:

En la pestaña de información general ubique el estado de registro y seleccionar
“Pre-registro y complemento posterior”, esto le permitirá agregar, modificar y
generar el acta correspondiente sin problema de tiempo.



¿Es posible generar el acta cuando se cierra la sesión por exceder mas
de 30 minutos?

Sí,

Usted deberá seleccionar “completar Registro en línea”, en la pantalla le aparecerá
el PASO 1, a continuación localizará a la derecha el campo Estado y habilitar el
círculo que dice “Todas”, dará un clic del lado izquierdo donde dice Buscar.

Posteriormente aparece el PASO 2, ahí deberá localizar Archivos PDF, usted dará
un clic en el ícono de PDF y le mostrará una ventana pequeña que dice Recibo.

A continuación encontrará dos íconos de los cuales seleccionará el segundo a la
derecha, mismo que al posicionar su cursor le muestra la leyenda “generar acta”.



¿Qué hacer cuando no se ha recibido notificación alguna, después de
haber enviado el formulario que corresponde a la opción “Registro sin
conexión”?

Ante estos casos estamos sugiriendo reintentarlo a través del “Registro
en línea”.



¿Qué hacer cuando al imprimir el acta, las líneas para recabar las
firmas no están completas?

Recomendamos editar las líneas que hagan falta (sólo con los cargos)
así como lo genera el sistema; puede adjuntarse en otra hoja.



¿Cómo debe firmarse el acta?

Tinta negra o azul

Al margen y al calce

Agregar sello del CEPS en la última hoja



¿Es posible que el sistema ya presente el nombre del director y este
no sea de quien actualmente tiene el cargo?

Sí,

Recomendamos en estos casos cambiarlo, el sistema lo permite.



¿Es posible modificar el número de integrantes del Consejo Escolar
que menciona el acta, justo abajo del cuadro que para ello el sistema
tiene considerado, ya que dicho número corresponde a los asistentes?

Sí,

Sugerimos “Editar el número correcto de integrantes”.



¿Se pueden modificar los datos generales del plantel (Sector, Zona
Escolar, dirección y municipio?

No,

Excepto el nombre del director.



¿Cuál es la fecha y hora de realización de la Primera y Tercera
Sesiones que se debe escribir?

La fecha deberá ser el día en que se realiza la Sesión, considerando el
período del 11 de septiembre al 20 de octubre de 2017 (para la primera
sesión y para la tercera esperar calendario).

En cuanto a la hora corresponderá dentro del horario de labores.




