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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento constituye una herramienta de acompañamiento para los integrantes 

de los Consejos de Participación Social en la Educación, en sus niveles Estatal, Municipal y 

Escolar, así como para aquellos usuarios facultados para ingresar e inscribir información en el 

Registro de Participación Social en la Educación (REPASE). 

 

La información proporciona directrices generales para el registro de información que se genera 

en sus sesiones. Siendo esta el insumo principal para dar seguimiento a las tareas y resultados 

de la participación social organizada cuyo foco de atención es contribuir en el mejoramiento de 

la calidad educativa. 

 

La actualización del documento atiende las pautas marcadas en los “Lineamientos para la 

constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la 

Educación”. 

 

MARCO NORMATIVO 

 

El Registro de Participación Social en la Educación, se encuentra sustentado en los Acuerdos 

número 02/05/16 y su modificatorio 08/08/17 por el que se establecen los Lineamientos para 

la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la 

Educación, expedidos el 9 de mayo de 2016 y 17 de agosto de 2017 respectivamente. 

 

Dichos lineamientos, mencionan en su capítulo VII, Del Registro Público de los Consejos de 

Participación Social: 

 

Artículo 50.- La Secretaría de Educación Pública establecerá el Registro de 

Participación Social en la Educación. 
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Tendrán acceso para inscribir información los Consejos de Participación Social en la 

Educación a que se refieren estos lineamientos, y las Autoridades Educativas 

Locales, cuando su normativa así lo prevea. 

Para acceder al Registro, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación 

Social en la Educación recibirá las solicitudes correspondientes de los presidentes 

de los consejos escolares, municipales y estatales y de los directores de las escuelas, 

a quienes les asignará una clave de usuario y una contraseña. 

 

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 y  deberá  ser  registrada  preferentemente  por  los  presidentes  de  los  

consejos  Escolares, Municipales y Estatales, y, en su caso, por la Secretaría Técnica 

del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. 

 

Las actas de las sesiones y asambleas de los Consejos de Participación Social en la 

Educación, firmadas por los miembros del consejo respectivo deberán ser inscritas 

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. 

Toda documentación que se genere derivada de la constitución, organización y 

funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación, deberá ser 

resguardada en original en los archivos del consejo correspondiente. 

 

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,  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a  la  

Información  Pública,  la  Ley  Federal  de  Protección  de  Datos  Personales  en 

Posesión  de  los  Particulares  o  cualquier  otra  análoga  en  la  materia,  así  como  
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a  las  disposiciones  que  de dichas leyes emanen y a las correlativas a la legislación 

vigente en el ámbito local. 

 

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 Público de Participación Social en la Educación y 

los hará del conocimiento de los consejos. 

 

OBJETIVO DEL INSTRUCTIVO  

 

Ser una guía de acceso a la información pública del REPUCE y proporcionar a los usuarios 

acreditados las directrices y procedimiento para el ingreso y registro de información de los 

Consejos de Participación Social en la Educación. 

 

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN (REPASE)  

 

A partir del año 2010, la Jefatura de la Oficina del Secretario (antes Unidad de Coordinación 

Ejecutiva), a través de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la 

Educación (CONAPASE), puso en marcha el Registro Público de Consejos Escolares de 

Participación Social (REPUCE). 

Para el ciclo escolar 2017-2018 se instala el Registro de Participación Social en la Educación 

(REPASE), plataforma tecnológica que tiene como propósitos proveer de información a los 

usuarios sobre la integración y funcionamiento de los consejos de participación social. 

Asimismo, es una herramienta de particular relevancia para efectos de la transparencia y 

rendición de cuentas en materia de participación social, toda vez que permite dar seguimiento 

a la instalación de los Consejos de Participación Social en la Educación, así como a la información 

que se genera producto de sus sesiones.  

 

La información capturada en esta plataforma informática proviene, en el caso de los Consejos 

Escolares, del registro realizado por los propios consejos de los planteles de educación inicial, 
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especial y básica del país, y de las autoridades correspondientes en el caso de los Consejos 

Estatales y Municipales de Participación Social en la Educación. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL INGRESO AL REPASE 

 

Con la finalidad de facilitar el acceso al REPASE y estar en condiciones de realizar el registro 

de información de los Consejos de Participación Social en la Educación, deberá considerar 

lo siguiente: 

Es necesario contar con un equipo de cómputo que cumpla con las características mínimas 

que a continuación se señalan:   

 Sistema operativo Windows XP; 

 Memoria  de 4 GB en RAM; 

 Procesador Intel Pentium IV, y  

 Conexión a Internet con un mínimo de 3Mb de velocidad y alguno de los siguientes 

navegadores instalados: Google Chrome, Internet Explorer o Mozilla. 

 

INTERNET EXPLORER 
 

MOZILLA 

 

GOOGLE CHROME 

 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://dpxmag.com/wp-contents/uploads/2010/07/31.jpg&imgrefurl=http://dpxmag.com/how-to-design-the-firefox-logo-in-photoshop.html&usg=__o0hKsxrA5wv9BBVB7NfX_6gcJqs=&h=398&w=414&sz=78&hl=es&start=7&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=HVZ5zDS0RnkXVM:&tbnh=120&tbnw=125&prev=/search?q=firefox+logo&um=1&hl=es&biw=1259&bih=855&tbm=isch&ei=yd4uTuDtDYT0swOUsIgf
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.mundotech.net/wp-content/uploads/2010/07/google-chrome-logo.png&imgrefurl=http://www.mundotech.net/adium-chatea-con-todos-en-mac-os-x/google-chrome-logo/&usg=__Zyc1LMXOfP3xCiejvkXGRKHai3A=&h=299&w=313&sz=173&hl=es&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=RY5Jv_PmYoCcVM:&tbnh=112&tbnw=117&prev=/search?q=google+chrome+logo&um=1&hl=es&biw=1259&bih=855&tbm=isch&ei=_90uTqWwBJKssAP1obgG
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 Se debe de contar con el programa Adobe Reader   para la lectura de archivos PDF. 

En caso de no contar con éste, se podrá obtener ingresando en la dirección electrónica:  

http://get.adobe.com/es/reader/?promoid=BUIGO. Es necesario no tener bloqueados 

elementos emergentes. 

 Contando con estos requisitos técnicos, podrá ingresar al REPASE a través de la 

dirección electrónica www.repase.sep.gob.mx que le desplegará la siguiente 

imagen:  

 

 

Contenido del REPASE 
 

Con la finalidad de facilitar la administración de su contenido, el REPASE cuenta con dos 

tipos de información: la de carácter público y la que a través de un usuario y contraseña 

permite el ingreso al registro, así como para la realizar consultas específicas. 

La información pública accesible para que cualquier persona ingrese y conozca más a 

detalle el tema de participación social. Esta información se muestra en el menú de la página 

de inicio. 

http://get.adobe.com/es/reader/?promoid=BUIGO
http://www.repase.sep.gob.mx/
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_HCOEJFR0wl8/TLmhkTgPV9I/AAAAAAAAADw/kduFR2jIUd0/s1600/Adobe-Reader.png&imgrefurl=http://rasterdigital.blogspot.com/2010/10/lector-pdf-reader-81.html&usg=__TIa__OSPObWBdLfDErpfWVb6yXU=&h=256&w=256&sz=15&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=CaCBytx63DCJIM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/search?q=adobe+reader+pdf&um=1&hl=es&sa=X&biw=1259&bih=855&tbm=isch&ei=UOwuTvGMM4OqsAPZgNH3Dw
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Usuario y contraseña 

 

Para estar en posibilidades de registrar información de los Consejos de Participación Social 

y tener acceso a la información detallada, es necesario disponer de una cuenta de usuario 

y una contraseña para ingresar al REPASE, las cuales serán proporcionadas por la Secretaría 

Técnica del CONAPASE a las instancias de participación social de cada entidad federativa 

quienes a su vez las harán llegar a cada escuela y o bien solicitarla a la Secretaría Técnica 

del CONAPASE.  

 

Calendario de sesiones y asambleas y su correspondiente registro 

 

El Acuerdo número 02/05/16 y su modificatorio 08/08/17, establece la realización de tres 

sesiones de los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS), a lo largo del ciclo escolar.  

 

En el siguiente calendario podrá observar los periodos de realización de las sesiones del 

CEPS; la inscripción de la información generada en estas reuniones, deberá registrarse en 

el plazo de un mes posterior a su realización. 
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REGISTRO DE LA PRIMERA SESIÓN DEL CEPS 

 

A convocatoria del C. Director (a) de la escuela, o quien ejerza la función directiva, se cita a 

la comunidad educativa (padres y madres de familia, y representantes de su asociación, 

directivo, docentes, representantes de su organización sindical, exalumnos y demás 

miembros de la comunidad interesados en   el   desarrollo   de   la   escuela), para   la   

constitución   del   Consejo Escolar   de Participación Social, se requiere: 

 

 Contar con la lista de asistentes para la declaración del quorum legal. 

 La asamblea elegirá a los integrantes del CEPS. Es importante considerar que la 

mayoría de los consejeros deben ser madres o padres de familia.  

 El Consejo Escolar de Participación Social podrá integrarse hasta por veinticinco 

consejeros. 

 De los integrantes electos al Consejo Escolar, se elegirá por mayoría de votos a un 

presidente que deberá ser madre o padre de familia con hijo(s) en la escuela, lo que 

deberá acreditar con la certificación que expida el director o su equivalente, o con 

la constancia de inscripción de su hijo.  

 Los CEPS podrán designar a un Secretario Técnico quien deberá ser el director o 

quien ejerce la función directiva. 

 El presidente o el secretario técnico, levantará el acta primera sesión, misma que 

se inscribirá en el Registro de Participación Social en la Educación. 

 En el acta se incluirán los nombres de los consejeros, calidad y cargo dentro  del 

Consejo, género, escolaridad, CURP, correo electrónico y, en su caso, teléfono. 

 

 
1. INGRESO AL MÓDULO DE REGISTRO DE LOS CEPS 

 
Para registrar la información generada por los CEPS en sus sesiones, en la página de inicio 

del REPASE se encuentra un cuadro donde se ingresa el usuario que invariablemente 

corresponde a la clave de centro de trabajo (CCT), y la contraseña que da la posibilidad de 

ingreso para la inscripción de información.  Cada plantel educativo de educación especial, 
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inicial y básica dispone de su contraseña, la cual es generada por la Dirección General de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la SEP y entregada a través de la 

Secretaría Técnica del CONAPASE y de los Enlaces Estatales de Participación Social. 

 
      Ingresar al REPASE a través de la dirección electrónica www.repase.sep.gob.mx y escribir  

      el usuario y contraseña, dar clic en ingresar (Imagen 1).  

 
Imagen 1 

 

1.1. Seleccionar REPASE (Imagen 2). 
 

 

Imagen 2 

 

1.2. Al dar clic en REPASE aparecerá la siguiente pantalla (Imagen 3). 

El REPASE cuenta con tres opciones de registro: 
a) Registro en línea 
b) Completar registro en línea 
c) Registro sin conexión 

 

 
Imagen 3 
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2.  REGISTRO EN LÍNEA.  
 

2.1.     Al seleccionar Registro en línea aparecerá la siguiente imagen, dé clic en     
Primera Sesión (Imagen 4). 

 

 

Imagen 4 

 

2.2.   Aparecerá una hoja la cual contiene: la información general del centro escolar y las 
pestañas de las diferentes actividades que se llevan a cabo en la primera sesión 
(Imagen 5). 

 

 

Imagen 5 

2.3. En la pantalla de Información General aparecen los datos generales del centro escolar 
previamente cargados (Imagen 6). En esta sección se deberá registrar: 

 

 Fecha de realización 

 Hora inicial 

 Hora Final 

 Lugar de publicación convocatoria 

 Fecha de publicación 

 Número de asistentes 
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Imagen 6 

 

2.4.   Recuerde que se encuentra en la opción registro en línea y en esta etapa puede elegir: 
 

a) Continuar con el registro: deberá seleccionar la opción “Registro en una sola 
emisión” o 

B) Guardar esta etapa y terminarla posteriormente: deberá seleccionar la opción 
“Pre-registro y complemento posterior”. 

 

En la parte inferior derecha en el recuadro Estado de Registro seleccione la opción que más 
le conviene y dé clic en Aceptar (Imagen 7). 

 
 

 
Imagen 7 

 

Si seleccionó Pre-registro y Complemento posterior dé clic en Aceptar y el sistema le 

mostrará el siguiente recuadro que contiene un número de folio, mismo que el que le será 

útil para dar seguimiento a su registro 
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Cuando vaya a concluir su registro, ingrese a la plataforma y dé clic en Completar registro 

en línea.  

A. Seleccionar Completar registro 

 

 
 

El sistema lo regresará a la pantalla 

 

 

 

 

A 
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La opción Cancelar lo regresará a la pantalla inicial. 

Una vez que ha seleccionado la opción Aceptar, iniciará el registro de su información, se 

presentan pestañas con los diferentes temas de información. 

Importante: La información marcada con asterisco (*) es obligatoria. 

 

Usted podrá eliminar información utilizando el símbolo que aparece en el lado derecho 

de la pantalla. 

 

 

3.  CONSEJEROS  

 

3.1.    Al seleccionar la pestaña Consejeros, se mostrará la siguiente pantalla (Imagen 8), dé 

clic en Agregar Consejero.  

 

 
Imagen 8 

 

3.2.   Posteriormente aparecerá una pantalla solicitando los datos del consejero, llene los 

espacios requeridos, repita esta acción por cada consejero (Imagen 9). 
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Imagen 9 

 
 
 
 
 

3.3. Una vez registrada la CURP dé clic en el botón Validar CURP (Imagen 10). 

 
Imagen 10 

 
3.4. De manera inmediata aparecerá la siguiente pantalla, revise la información, responda 

a la pregunta ¿El CURP corresponde al titular?  Y dé clic en aceptar (Imagen 11). 

 
Imagen 11 

 

3.5 Continúe con el registro de la información de los consejeros, una vez registrado el 

correo electrónico dé clic en Validar Correo y aparecerá un aviso el cual le comunica 
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que se ha enviado un correo al correo electrónico registrado, dé clic en Aceptar 

(Imagen 12). 

 
Imagen 12 

 

3.6. Revise su buzón de correo y encontrará una notificación de correo válido, es necesario 

que confirme su recepción dando clic en donde se indica (Imagen 13).  

 
Imagen 13 

3.7. Si por algún motivo no validó la recepción del correo aparecerá el siguiente mensaje 

(Imagen 14). 

 
Imagen 14 

 
 

3.8. Una vez validado el correo, el sistema mostrará el siguiente aviso (Imagen 15). 
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Imagen 15 

 
 

Realice el mismo procedimiento para el registro de cada uno de los integrantes del consejo. 

Los nombres de los integrantes del consejo aparecerán de forma simultánea en la pantalla. 

NOTA: Debe registrar y validar al menos TRES correos electrónicos y DOS CURP (Presidente 

del consejo y el directivo). 

4. PRESIDENTE 

Los integrantes del CEPS elegirán al padre o madre de familia quien fungirá como 

presidente del consejo. 

 

4.1.    Seleccione la pestaña Presidente, del listado seleccione al padre de familia elegido 

como presidente del consejo escolar e ingrese los datos que se solicitan (Imagen 16). 

 

 

 
Imagen 16 
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5.   SECRETARIO 

 

5.1. El consejo escolar para el desarrollo de sus actividades, podrán designar a un secretario 

técnico, quien será el director de la escuela o bien, quien tenga encomendada la tarea 

de apoyar la organización y operación de la escuela. 

 Para ello, dé clic en la pestaña Secretario y seleccione de la pantalla que muestra el 

sistema la opción correspondiente, de forma automática aparecerá el nombre del 

directivo registrado (Imagen 17).  

 

Imagen 17 

 

6.   PROGRAMAS 

 

6.1. Seleccione la pestaña Programas y el sistema mostrará la siguiente pantalla, dé clic en 

agregar programa (Imagen 18). 

 

 

Imagen 18 
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6.2. El sistema mostrará una pantalla, seleccione el tipo de programa (Federal, Estatal, Local 

y de OSC) (Imagen 19).  

 

Imagen 19 
 

 

6.3.   Seleccione el programa de la lista que se presenta (Imagen 20).  

 

Imagen 20 

 

6.4. Coloque la cantidad del recurso recibido con número y letra, dé clic en aceptar (Imagen 

21). 

 

Imagen 21 
 

6.5. Posteriormente aparecerá una pantalla donde se muestra el objetivo general del 

programa seleccionado y el recurso registrado. En la parte inferior “Objetivos 

específicos de Programas” dé clic en Agregar posteriormente seleccione cada uno de 



 

INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE LA PRIMERA SESIÓN 

DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

 

20 
 

los objetivos específicos en los que trabajará la escuela y las metas de cada uno 

(Imagen 22, 23 y 24). 

 

 

Imagen 22 

 

 

Imagen 23 

 

 

Imagen 24 
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6.6. Al dar clic en Aceptar aparecerá una pantalla que mostrará la información registrada 

(Imagen 25). 
 

 

Imagen 25 

 

6.7. Si requiere registrar otro tipo de programas: Estatal, Local y OSC, dé clic en 

    Agregar (Imagen 26). 

 

Imagen 26 

6.8. Elija el tipo de programa, seleccione el programa del listado que se presenta, los 

recursos y dé clic en Aceptar (Imágenes 27 y 28). 

 

Imagen 27 
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Imagen 28 

 

6.9.   Aparecerá la pantalla con la información registrada, dé clic en Agregar de la sección 

objetivos específicos (Imagen 29). 
 

 

Imagen 29 

 

Se presenta la siguiente pantalla, registre el objetivo y la meta de la escuela para el 

cumplimiento del programa y dé clic en Aceptar (Imagen 30). 

 

 

Imagen 30 
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Si el programa o el tema del programa al que se incorpora la escuela, no está en la lista, 

utilice la opción Otros para registrarlo. También en estos casos deberá registrar el o los 

objetivos y metas correspondientes.  

 

7.   ACCIONES 
 

7.1. Seleccione la pestaña Acciones para registrar las líneas de la Ruta de mejora en las que 

trabajará el centro escolar, el sistema mostrará la siguiente pantalla dé clic en Agregar 

(Imagen 31). 

 

Imagen 31 

7.2. De la imagen que se presenta, seleccione una por una las líneas en las que se 

desarrollarán actividades (Imagen 32). 

 

 

Imagen 32 
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7.3. Escriba las actividades que se llevarán a cabo durante el ciclo escolar, dé clic en aceptar 

(Imagen 33). 

 

Imagen 33 

 

7.4. La información registrada simultáneamente aparecerá en la pantalla (Imagen 34). 

 

 

Imagen 34 

 

8. NORMALIDAD MÍNIMA 

8.1. Para ingresar las actividades en las que trabajará la escuela en el tema de normalidad 

mínima, seleccione la pestaña y dé clic en Agregar (Imagen 35). 

 

 

Imagen 35 
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8.2. De los puntos que aparecen en el listado, seleccione uno por uno, escriba las acciones 

a realizar y dé clic en aceptar (Imagen 36). 

 
 

 

Imagen 36 

 

8.4. La información registrada simultáneamente aparecerá en la pantalla (Imagen 37). 

 

Imagen 37 

 

9. COMITÉS 

 

9.1 Seleccione la pestaña Comités, dé clic en Agregar (Imagen 38) y de la pantalla que se 

presenta dé clic en Seleccionar (Imagen 39) y aparecerá un listado, seleccione el tema 

del comité (Imagen 40), registre el número de integrantes, el nombre de la persona 

designada como presidente del comité, la calidad del presidente del comité dentro del 

consejo y si presentaron los integrantes del comité un programa de actividades, dé clic 

en Aceptar (Imagen 41). 
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Imagen 38 

 

 

Imagen 39 

 

 

Imagen 40 

 

Imagen 41 
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9.2. Recuerde registrar la información marcada con asterisco, de otra forma aparecerá el 

siguiente aviso (Imagen 42). 

 

Imagen 42 

 

 Si el comité integrado no aparece en la lista, utilice la opción Otro para registrarlo.  

 

 

9.3. Dé clic en Aceptar y de forma simultánea aparecerá la información registrada en la 

pantalla (Imagen 43). 

 

 

Imagen 43 

 

 

10.  REGISTRO DE ASUNTOS GENERALES Y ACUERDOS TOMADOS 

10.1. En caso de haber seleccionado Asuntos Generales, dé clic en Agregar y aparecerá 

una pantalla emergente (Imagen 44). 
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Imagen 44 

 

10.2. Escriba los Asuntos generales y Acuerdos aprobados en los espacios 

correspondientes, dé clic en Aceptar (Imagen 45). 

 

 
Imagen 45 

 

10.3. Simultáneamente aparecerá la información registrada en la pantalla (Imagen 46). 

 

Imagen 46 

 

 

10.4. Es importante que por cada asunto general registrado, se anote el acuerdo 

correspondiente. Recuerde registrar la información marcada con asterisco, de otra 

forma aparecerá el siguiente aviso (Imagen 47). 
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     Imagen 47 

 

11. OBTENCIÓN E IMPRESIÓN DEL ACTA 

11.1  Una vez registrada toda la información, dé clic en la pestaña “Información General” 

y seleccione “Generar Acta” (Imagen 48). 

 

Imagen 48 

 

11.2.      El sistema mostrará el acta (Imagen 48) y finalmente dé clic en Aceptar. 
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Imagen 48 

 

NO OLVIDE CONSERVAR IMPRESA EL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN, MISMA QUE LE 

SERVIRÁ PARA ASENTAR LAS FIRMAS DEL CONSEJERO PRESIDENTE, EL SECRETARIO 

TÉCNICO (EN SU CASO) Y EL DIRECTOR DE LA ESCUELA O QUIEN EJERZA LA FUNCIÓN 

DIRECTIVA. 

OBSERVACION DE LA DURSE: Se solicita se disponga de tres tantos del Acta 

original (una para el Presidente del CEPS, una para custodia del Director de 

la Escuela, y una Acta para la URSE. Esto en previsión de cualquier 

requerimiento de los órganos de control, de auditoría, y/o para facilitar 

cualquier gestión del CEPS. 

 

 

12. REGISTRO SIN CONEXIÓN 

Esta sección se dirige a los usuarios que tienen dificultad para contar con servicios de 

Internet. El usuario requerirá de una computadora con Internet únicamente en dos 

momentos; cuando descarga y guarda en una USB el formato o lo imprime y otro cuando 

envía a través de un correo electrónico el formato respondido para obtener su acta.  
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12.1 Ingrese a la dirección www.repase.sep.gob.mx e ingrese su usuario y contraseña, de 

clic en ingresar (Imagen 1). 

 

Imagen 1 

 

12.2. Se muestra la siguiente pantalla seleccione REPASE (Imagen 2). 

 

 

Imagen 2 

 

12.3. Posteriormente el sistema mostrará la siguiente pantalla, dé clic en registro sin 

conexión (Imagen 3) 

.  

Imagen 3 

 

http://www.repase.sep.gob.mx/
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12.4. De manera inmediata aparecerán las instrucciones para llevar a cabo su registro,  

seleccione Formulario (Imagen 5). 

  

 

Imagen 5 

 

12.5. El Sistema descargará el Formulario, dé clic en formulario y aparecerá una hoja en 

Excel para ser llenada (Imagen 6). 

 

Imagen 6 

 

 

12.6. Ingrese la información general del centro de trabajo, para registrar los datos de cada 

uno de los consejeros escriba la CURP; los apellidos; la fecha de nacimiento; al 

posicionarse en el renglón inferior de cargo aparecerá una flecha, dé clic y mostrará 

una listado para seleccionar el cargo; seleccione de igual forma la forma de 

acreditación del consejero, su calidad; escriba el correo electrónico; teléfono; 
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seleccione la escolaridad, si cuenta con hijos en la escuela, el género y el grado al que 

asiste el hijo. 

          Escriba el nombre del Presidente del consejo, nombre y grado escolar en el que se 

encuentra inscrito el hijo, forma de acreditacion delpresidente y, en su caso, del 

secretario técnico el cual deberá de ser el diretivo o su equivalente (Imagen 7). 

 

Imagen 7 
 

 

12.7. Deslice la pantalla y en caso de que su escuela sea beneficiada por algún programa, 

seleccione el tipo de programa por el cual la escuela es beneficiada (Imagen 8).  

 

 

Imagen 8 

 

12.8. Seleccione de la lista el nombre del Programa y escriba con número y letra el recurso 

asignado (Imagen 9). 
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Imagen 9 

 

 

12.9. En la parte inferior, seleccione nuevamente el nombre del programa, el o los objetivos 

específicos en los que trabajará la escuela y escriba la meta para cada uno de ellos 

(Imagen 10). 

 

 

Imagen 10 

 

12.10. Posteriormente seleccione con la flecha verde las líneas de la Ruta de mejora en las 

que coadyuvarán para su cumplimiento y escriba las acciones que se llevarán a cabo 

(Imagen 11). 

 

 

Imagen 11 

 

12.11. En seguida se presentan los puntos de la Normalidad Mínima, seleccione aquellos 

en los que la escuela se ocupará y escriba las acciones a seguir para su cumplimiento 

(Imagen 12). 
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Imagen 12 

12.12.  Registre los comités que el consejo escolar integró, seleccione el nombre, escriba el 

número de integrantes, seleccione el nombre del presidente, su calidad y si 

presentaron un programa de actividades (Imagen 13). 

 

 

Imagen 13 

 

12.13. Una vez que ha registrado los comités, en la parte inferior de esta misma sección, se 

registrarán los integrantes de los mismos. Seleccione el nombre del comité, escriba 

el nombre del integrante, el número de integrantes y seleccione su calidad dentro del 

consejo (Imagen 14). 

 

 

Imagen 14 
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12.14.   Finalmente registre en su caso, los asuntos y acuerdos generales tomados en esta 

sesión por el consejo. Recuerde que por cada asunto inscrito deberá registrar un 

acuerdo (Imagen 15). 

 

 
Imagen 15 

 

12.15. Una vez que ha concluido el registro de su información, deberá guardarla en su 

máquina  y     posteriormente enviarla al correo: atencionrepase@nube.sep.gob.mx 

Recuerde que debe llenar correctamente el formato para poder contar con su acta 

ya que si existe algún error le será notificado vía correo electrónico con las 

observaciones correspondientes y tendrá que repetir el proceso de envío (Imagen 

16).  

 

 

   Imagen 16 

 

12.16. Si el formato cuenta con la información requerida, se enviará el siguiente correo 

electrónico (Imagen 17): 

 

 

Imagen 17 
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ÁREAS DE ATENCIÓN 

 

En caso de que tenga dificultades en el registro de su primera asamblea, le sugerimos 

acudir a las instancias capacitadas para asesorarle:  
 

1. Áreas de Participación Social en cada una de las entidades federativas para 

orientación y acceso del REPASE. 

2. Mesa de Servicios, 36 01 10 00 ext. 55777, apoyo y orientación de carácter 

tecnológico sobre el REPUCE y al correo: sacv@nube.sep.gob.mx. 

3. TelSEP, 01 800 28 86 688, orientación y canalización a los usuarios del REPASE. 

4. Secretaría Técnica del CONAPASE, 36 01 10 00 exts.51863 y 51860 

 

Areas de Atención en el Estado de Tabasco, según adscripción de los centros 

educativos: 

 

Unidad Regional de Servicios Educativos Correo Electrónico 

27ADG0002U Unidad Regional de Servicios Educativos, Región Chontalpa 

I. Calle Cuauhtémoc Num. 508, Colonia Centro, Cárdenas, Tabasco. 

Teléfono 9373720253. 

ursecardenas@correo.setab.gob.mx  

27ADG0003T Unidad Regional de Servicios Educativos, Región Chontalpa 

II. Blvd. Leandro Rovirosa Wade S/N, Colonia Centro, Comalcalco, 

Tabasco. (Interior de la Biblioteca Pública "Rosendo Taracena Padrón"). 

Teléfono 9333343555. 

ursecomalcalco@correo.setab.gob.mx 

27ADG0004S Unidad Regional de Servicios Educativos, Región de los Ríos. 

Calle José María Morelos y Pavón S/N esq. Melchor Ocampo, Colonia El 

Cerrito, Emiliano Zapata, Tabasco. Teléfono 9343431550. 

ursedelosrios@correo.setab.gob.mx  

27ADG0005R Unidad Regional de Servicios Educativos, Región de la 

Sierra. Calle Lázaro Cárdenas esq. Juan N. Moreno, Colonia Centro, 

Tacotalpa, Tabasco. Teléfono 9323240455. 

ursedelasierra@correo.setab.gob.mx 

27ADG0006Q Unidad Regional de Servicios Educativos, Región Chontalpa 

III. Prolongación de Corregidora S/N, Carr. Jalpa de Méndez-Villa Jalupa, 

Jalpa de Méndez, Tabasco. Teléfonos 9143370960, 9143372175. 

ursejalpa@correo.setab.gob.mx  

27ADG0007P Unidad Regional de Servicios Educativos, Región Centro II. 

Calle Ildefonso Evia esq. Tomas Garrido Canabal S/N (A Un Costado del 

Panteón), Villa Macultepéc, Centro, Tabasco. Teléfono 9933210413. 

ursecentrodos@correo.setab.gob.mx 

27ADG0008O Unidad Regional de Servicios Educativos, Región 

Macuspana. Calle León Alejo Torres Num. 145, Colonia Centro, 

Macuspana, Tabasco. Teléfono 9363620130. 

ursemacuspana@correo.setab.gob.mx 

27ADG0009N Unidad Regional de Servicios Educativos, Región Centro I. 

Calle Lino Merino Num. 927, esq. Av. Javier Mina, Colonia Centro, 

Villahermosa, Tabasco. Teléfono 9933120953. 

ursecentrouno@correo.setab.gob.mx  

27ADG0010C Unidad Regional de Servicios Educativos, Región Balancán. 

Calle Libertad Num. 125 entre José María Pino Suarez y Av. La Paz, 

Colonia Centro, Balancán, Tabasco. Teléfono 9343441434. 

ursebalancan@correo.setab.gob.mx  

 

mailto:ursecardenas@correo.setab.gob.mx
mailto:ursedelosrios@correo.setab.gob.mx
mailto:ursejalpa@correo.setab.gob.mx
mailto:ursecentrouno@correo.setab.gob.mx
mailto:ursebalancan@correo.setab.gob.mx
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 Unidad Regional de Servicios Educativos Correo Electrónico 

27ADG0011B Unidad Regional de Servicios Educativos, Región Nacajuca. 

Calle Santos Degollado Num. 111, Colonia El Carmen, Nacajuca, 

Tabasco. Teléfono 9143378409. 

ursenacajuca@correo.setab.gob.mx 

27ADG0012A Unidad Regional de Servicios Educativos, Región Centro III. 

Calle Lino Merino Num. 927, esq. Av. Javier Mina, Colonia Centro, 

Villahermosa, Tabasco. Teléfono 9933142051. 

ursecentrotres@correo.setab.gob.mx 

27ADG0014Z Unidad Regional de Servicios Educativos, Región Chontalpa 

IV. Periférico S/N esq. Prolongación de Av. Miguel Hidalgo, Colonia 

Centro, Huimanguillo, Tabasco. (Edificio Centro de Maestros). Teléfono 

9173751036. 

ursehuimanguillo@correo.setab.gob.mx 

27ADG0045S Dirección de Unidades Regionales de Servicios Educativos. 

Avenida Coronel Gregorio Méndez Magaña esq. Héroes del 47, Colonia 

Gil y Sáenz (El Aguila, Villahermosa, Tabasco. 9933582100 Ext. 2167, y 

9933524931 

participacionsocial@correo.setab.gob.mx 

 

 

 

 

 


