SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

“Los Consejos de Participación Social en la Educación” Son órganos estatales, municipales y
escolares de consulta, orientación y apoyo a las escuelas, su propósito fundamental es conseguir
la participación comprometida de la sociedad, a
través de las organizaciones civiles,
empresariales, sindicales, educativas, culturales y sociales, para contribuir a la calidad de los
servicios educativos, de los edificios escolares, así como la asistencia y permanencia de los
alumnos.

¿QUÉ FUNCIONES TIENEN LOS CONSEJOS ESCOLARES?


Propiciar la colaboración de madres y padres de familia con los directivos y maestros para
aumentar la calidad educativa de la escuela.



Realizar acciones específicas, gestionar la inclusión de la escuela en programas
educativos y organizar eventos a favor de la escuela.



Tomar nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas y
proponer metas y objetivos para mejorarlos.



Dar a conocer a la Comunidad Educativa el monto de los recursos que se otorgan a la
escuela, a través de programas federales, estatales y/o locales.



Promover la rendición de cuentas ante la Comunidad Educativa, respecto del monto y uso
de los recursos recabados por la Asociación de Padres de Familia o agrupación
equivalente.



Crear Comisiones o Comités para promover la mejora de la calidad educativa de la
escuela.

La Secretaría de Educación Pública ha desarrollado un sistema para registrar la información de las
sesiones del Consejo Escolar y de las Sesiones de la Asamblea de la Comunidad Educativa, con el
fin de hacer pública la operación y el funcionamiento de los Consejos Escolares de Participación
Social, en un marco de transparencia y rendición de cuentas http://www.repuce.sep.gob.mx

SITUACIÓN DE PUEBLA.
Durante el 2012, se impulsó a través de las Direcciones de Niveles de Educación Básica abatir el
rezago en la captura de información de los Consejos Escolares de Participación Social en el
Registro Público (REPUCE). El avance logrado fue el siguiente:
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Tipo de Escuela

04/01/12
Consejos
Lugar
Cobertura
escolares
Nacional
de
instalados
consejos
en el
escolares
Estado
instalados
Públicas
90.1%
9291
17
Privadas
93.7%
1600
1
Otros**
12.8%
64
20
Total
87.5%
10955
6
** Centros de educación inicial y educación especial.

29/11/12
Cobertura
de
consejos
escolares
instalados
94.5%
98.1%
20.6%
92.6%

Consejos
escolares
instalados
en el
Estado

Lugar
Nacional

9698
1644
80
11422

8
1
21
3

ESTADÍSTICA DE PUEBLA EN EL REPUCE*
(Registro Público de Consejos Escolares, SEP Federal)
Tipo de Escuela

Cantidad

Públicas
Privadas
Otros**
Total

10.452
1,708
391
12,551

Registrados en
Repuce
10,094
1624
72
11.790

Total
10,094
1624
72
11.790

* Al 16 de enero de 2015.
** Centros de Educación inicial y Educación Especial.

Indicadores del Ciclo Funcional de los Consejos de Participación Social.
Para obtener información más detallada sobre el avance de Puebla a nivel nacional, deberá
consultarse:
http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/index.php/foros-de-consejos-escolares-de-participacionsocial-2010/468

Consejos Municipales de Participación Social (CMPSE)
A la fecha, han sido constituidos 209 Consejos Municipales de Participación Social (94% del total),
faltando únicamente 8 Municipios.
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Estrategia Estatal.


Generar relaciones de confianza con la estructura (jefes de sector, supervisores,
directores, maestros) y comunidad (padres de familia, sindicatos, organizaciones sociales,
exalumnos, etc.) educativas, que permita crear un ambiente de sensibilización acerca de
los beneficios y bondades de la participación social y lograr concretar acuerdos y
compromisos para su efectiva puesta en acción.



Brindar asesoría, acompañamiento y seguimiento en la constitución, operación y registro
de los Consejos Escolares y Municipales de Participación Social.



Difusión de los Lineamientos para la Operación de los Consejos Escolares de Participación
Social (Acuerdo Secretarial 716).



Seguimiento y control en el proceso de integración de información en el Registro Público
de Consejos Escolares (REPUCE).



Estímulos mediante aplicación de recursos y mecanismos para difundir las experiencias
exitosas en materia de participación social.

En este sentido, se han realizado reuniones de asesoría, actualización y sensibilización en las 19
Coordinaciones Regionales de Desarrollo Educativo, llegando a la estructura educativa, así como a
integrantes de los Consejos Escolares y Municipales de Participación Social, con la finalidad de
orientarlos y sensibilizarlos para que se familiaricen cada vez más con el sistema del REPUCE
como con el modelo de trabajo en equipo y suma de talentos que implica la participación social, a
fin de lograr más y mejores resultados en beneficio del entorno escolar y la calidad educativa.
Se han difundido entre las más de 12 mil escuelas del Estado, los Lineamientos para la Operación
de los Consejos Escolares de Participación Social (acuerdo 716), así como posters e información
dirigidos a padres de familia y la Biblioteca Práctica sobre Consejos Escolares de Participación
Social.
Asimismo, se ha promovido la implementación de diversos programas federales y estatales a
través de los Consejos de Participación Social y sus Comités, evitando crear demasiadas figuras
de operación al interior de la escuela.
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Los Consejos Escolares instalados, en su totalidad el presidente de los mismos son padres de
familia. Y Operan con base al “Plan de Mejora” de cada Institución Educativa, con forme a la
normatividad Acuerdo 716 (Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los
Consejos Escolares de Participación Social.)
De las escuelas públicas, 94.4% cuentan con CEPS, y de las escuelas privadas, 98.1%. Con esto,
Puebla pasó del 6° al 3° Lugar Nacional en el número de los Consejos Escolares de Participación
Social constituidos.
En la cobertura total de Sesiones de los Consejos Escolares, Puebla se ubicó el 1er. Lugar
nacional con el 80.9% de cumplimiento, mientras que el promedio nacional es del 21.8%.
Por otra parte, el Estado de Puebla obtuvo 6 de los 30 premios otorgados a nivel nacional en el
Cuarto Concurso Nacional de Participación Social 2012.

El Pleno del Consejo se conforma por:
I. Un Presidente Honorario, que será el Gobernador del Estado;
II. Un Presidente Ejecutivo, que será el Secretario de Educación Pública del Estado;
III. Un Secretario Técnico;
IV. El Comité Directivo;
V. El Cuerpo Técnico; y
VI. Los Consejeros representantes de los Consejos Escolares, Municipales y Regionales de
Participación Social en la Educación.
Registro Público de Consejos Escolares (REPUCE): www.repuce.sep.gob.mx
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Marco Jurídico

Ley General de Educación (ver artículos 68 a 73)
Ley Estatal de Educación (ver artículos 102 a 107)
Acuerdo de creación del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación.
Acuerdo Secretarial 260 (17 de agosto de 1999)
Acuerdo Secretarial 280 (4 de agosto de 2000)
Acuerdo Secretarial 535 (8 de junio de 2010)
Acuerdo Secretarial

716 (26 de febrero de 2013)

Información sobre los Consejos de Participación Social:

http://www.consejosescolares.sep.gob.mx
http://www.sep.pue.gob.mx/index.php/padres-de-familia/participacion-social

Consejo Estatal de Participación Social en la Educación
del Estado de Puebla
Secretario Técnico: Lic. Mao A. Sáenz Culebro
Encargado de la Unidad de Información: Profr. Javier León Herrera
Dirección: Blvd. Atlixcáyotl No. 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl,
Col. Concepción las Lajas, Puebla, Pue. C.P. 72190,
Centro Integral de Servicios (CIS), Edificio Norte, 1er. Piso
Teléfonos: 222) 303 46 00 Ext. 2261
Correo electrónico: contacto@cepsepuebla.gob.mx
Horario de atención: 8:00 a 18:00 horas.
www.cepsepuebla.gob.mx
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Nota.- Este servicio es gratuito y no requiere ningún formato

