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• Las Claves de Usuario y Contraseña serán proporcionadas invariablemente

a través de la URSE de adscripción del centro educativo.

• En caso de pérdida de las Claves de Usuario y Contraseña, su reposición se

realizará invariablemente a través de la URSE.

Claves de usuario y Contraseña para el Registro de Primera Sesión del Consejo
Escolar de Participación Social en el REPASE



Datos  Generales: Se deberá registrar la información de acuerdo a los requerimientos de la ventana, 
en cuanto a la Zona Escolar, se deberá anotar la Clave de la Zona, si es posible.

Datos de la Convocatoria y de la Sesión

Una vez registrada la información 

dar Click en Almacenar
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Integrantes del Consejo: Se deberá registrar la información de acuerdo a los requerimientos de la
ventana.

• El Consejo se conformará de entre nueve y veinticinco consejeros. La mayoría de los consejeros deberán ser madres

o padres de familia con hijos estudiando en la escuela durante el ciclo escolar en que se realice la instalación del

consejo.

• Se elegirá por mayoría de votos a un Presidente que deberá ser madre o padre de familia con hijo(s) inscrito(s) en la

escuela, lo que deberá acreditar con constancia de inscripción de su hijo; y puede elegir un Secretario Técnico.

CURP SEGUN SEA EL CASO

CURP SEGUN SEA EL CASO

CURP SEGUN SEA EL CASO

CURP SEGUN SEA EL CASO

CURP SEGUN SEA EL CASO

CURP SEGUN SEA EL CASO

CURP SEGUN SEA EL CASO

CURP SEGUN SEA EL CASO

CURP SEGUN SEA EL CASO

CURP SEGUN SEA EL CASO

CURP SEGUN SEA EL CASO

El CEPS estará integrado por padres de familia y representantes de la APF, maestros y representantes de su organización sindical,
directivos de la escuela, exalumnos, así como con miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la escuela. Los
miembros de CEPS durarán en su encargo dos años..
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CURP SEGUN SEA EL CASO

CURP SEGUN SEA EL CASO

CURP SEGUN SEA EL CASO

CURP SEGUN SEA EL CASO

CURP SEGUN SEA EL CASO

CURP SEGUN SEA EL CASO

CURP SEGUN SEA EL CASO

CURP SEGUN SEA EL CASO

CURP SEGUN SEA EL CASO

CURP SEGUN SEA EL CASO

CURP SEGUN SEA EL CASO

El CEPS estará integrado por padres de familia y representantes de la APF, maestros y representantes de su organización sindical,
directivos de la escuela, exalumnos, así como con miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la escuela. Los
miembros de CEPS durarán en su encargo dos años..

Artículo 7 del Acuerdo Número 08/08/17 de la S.E.P. Atendiendo a sus características, las escuelas de educación indígena, de
educación comunitaria, las instaladas en casas hogar y orfanatos, las escuelas para niños y niñas de familias migrantes y
jornaleros, las instaladas en centros penitenciarios, y las escuelas de educación especial que impartan educación básica,
podrán constituir su CEPS. 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.
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Programas: Se deberá registrar la información correspondiente a los Programas que operará la escuela
en el Ciclo Escolar, su monto, y origen (federal, estatal, u otro, según sea el caso).

Una vez seleccionados los Programas y sus Objetivos Generales, se 

pasará a registrar los Objetivos Específicos
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Dé Click para Agregar alguna opción de Objetivo Específico de 

Programa, o seleccionando éste para Modificar o Eliminar si así lo 

requiere el CEPS

Programas: Se deberá registrar la información correspondiente a los Programas que operará la escuela
en el Ciclo Escolar, su monto, y origen (federal, estatal, u otro, según sea el caso).

Resulta de la mayor importancia registrar los Programas cuando se tiene certeza de que el plantel será beneficiado por los mismos,
y se conoce el monto y alcance de los apoyos. Caso contrario, se registrará la información correspondiente en Asuntos Generales

de la Segunda o Tercera Sesión, si resulta necesario dejar constancia de la incorporación extemporánea de la escuela a algún
Programa.



Mejoramiento Continuo: Se deberá registrar la información correspondiente a seguir por el plantel, se
recomienda se establezcan dos ámbitos, y dos acciones por cada uno.

Despliegue las opciones 

relativas a Mejoramiento y 

señale si se elaboró un 

diagnóstico, si se establecieron 

objetivos y metas, y defina dos 

actividades

Por favor de registrar al menos dos opciones de 

Mejoramiento.



Comités e Integrantes: Deberán constituirse cuando menos 3 tres Comités, (recomendándose por la
DURSE y la Subsecretaría de Educación Básica que entre estos se constituyan el Comité de Contraloría
Social, y el de Protección civil y de Seguridad en la Escuela). Los Comités estarán conformados con por
lo menos dos integrantes del CEPS sean madres o padres de familia y, en su caso, los demás miembros
de la comunidad educativa que tengan interés en participar.

Si lo dispone en CEPS, podrán constituirse Comités adicionales para la atención y seguimiento de otros temas o programas .

Las escuelas que reciban apoyos y recursos para mejoramiento de la infraestructura escolar, deberán contar con el Comité
correspondiente para dar seguimiento. Por otra parte, las que reciban recursos de programas federales, deberán contar con el
Comité de Contraloría Social.

Los integrantes del Comité de Contraloría Social deberán ser los mismos que se reporten en contraloría social de los 

diferentes programas federales u otros.
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Comités e Integrantes: Se observa que respecto al registro de información, el portal presenta lo
siguiente:

Dé click para Agregar, Modificar o Eliminar un Comité.

Dé click para Agregar o Modificar registros de Integrantes.

1.-

1.-

2.-

Al dar Click en Agregar o Modificar Integrantes aparece esta ventana.
Se recomienda que los integrantes del Comité de contraloría sean sólo 
padres o madres de familia, es decir, por transparencia y rendición de 
cuentas no forme parte del mismo el  personal de la escuela.

II. Mejoramiento de la infraestructura educativa

Véase a los integrantes del

Comité de Mejoramiento



Comités e Integrantes: Se observa que respecto al registro de información, el portal presenta lo
siguiente:

III. De protección civil y de seguridad en las escuelas.

Observación: Al Agregar otro Comité, como por ejemplo para este caso el De Protección Civil y de

Seguridad en las Escuelas, y después de Agregar o Modificar Integrantes, vemos que se despliega los

nombres de integrantes de Comité previamente registrado, y en su caso una ventana emergente que

indica que no puede haber dos Presidentes de Comité.

En este caso se deberán seleccionar los nombres que no correspondan al nuevo Comité que pretendemos

Agregar, y Eliminar dichos registros.

Eliminar



Asuntos Generales: Se deberán registrar explícitamente los Asuntos y los Acuerdos, sean éstos
compromisos o de toma de conocimiento.

Una vez registrados los Asuntos y Acuerdos, dé Click en Almacenar o 

Cerrar según sea el caso.

SE DIO A CONOCER LA NECESIDAD DE

QUE SE ADJUNTE A ESTA ACTA LA LISTA

DE ASISTENCIA A LA SESION

LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO

ACORDARON SE ADJUNTE A ESTA ACTA

LA LISTA DE ASISTENCIA A LA SESION
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Acta 1ra Sesión: Se deberá anotar si el Consejo Escolar opinó sobre el Calendario Escolar, qué
Calendario escogió la escuela, y si el Director dio a conocer a la comunidad escolar la relación del
personal docente y administrativo que labora en el plantel.

Artículo 65 de la Ley General de Educación:

Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:
VII.- Conocer la relación oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que
estén inscritos sus hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar.
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Acta 1ra Sesión: Una vez revisada y validada la información consignada en todas las ventanas de
captura, se procederá a generar el Archivo del Acta de la Primera Sesión.

Dé Click en Imprimir para generar el Archivo PDF del Acta de la Primera Sesión, para lo que se recomienda dé un

nombre al mismo similar a “27ETV0014E Primera Sesión CEPS 2019_2020”

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. 
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Acta 1ra Sesión: Una vez revisada y validada la información consignada en todas las ventanas de
captura, se procederá a generar el Archivo del Acta de la Primera Sesión.



Acta 1ra Sesión: Una vez que se está cierto de que no habrá modificaciones al Acta, se procederá a
Cerrar el Acta, con lo que se concluye el registro de la Primera Sesión del Consejo Escolar.

Una vez cerrada el Acta no se podrá hacer 
correcciones a la misma.
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Habiendo dado Click en Cerrar, aparece el Aviso de
que “El acta se ha cerrado correctamente”, con lo que
se concluye el proceso

Acta 1ra Sesión: Una vez que se está cierto de que no habrá modificaciones al Acta, se procederá a
Cerrar el Acta, con lo que se concluye el registro de la Primera Sesión del Consejo Escolar.

Finalmente dé Click en Salir
Una vez cerrada el Acta, deberá darse click en
Imprimir para obtener la versión definitiva de la
misma.
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Evidencias documentales:

• Convocatoria a Primera Sesión del CEPS.
• Evidencia (Oficio), de que se dio a conocer a los padres de familia la relación 

oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela.
• Lista de Asistencia a la Primera Sesión del CEPS (debe consignarse en la misma:

Datos de la escuela, Lista de Asistencia a Primera Sesión del Consejo Escolar de
Participación Social, lugar y fecha, y firma.

• Evidencias fotográficas (deberán contener datos de la escuela, motivo, lugar y
fecha.

• Acta de la Primera Sesión del CEPS (Incluye Constancia de inscripción del
alumno (a) hijo (a) del Presidente del CEPS.

Los documentos deberán estar rubricados por quienes correspondan.

Estas podrán presentarse en los buzones instalados en las URSE de

adscripción de los centros educativos.

Quejas y denuncias en relación con los CEPS. 



Se recomienda que el registro de la 

información se realice de acuerdo al 

calendario para evitar premuras.

Calendario de Registro de Sesiones de CEPS

en el Ciclo Escolar 2019-2020
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