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ACUERDO R.14ª.1.- La Secretaría Técnica del CONAPASE se 
compromete a intercambiar las bases de datos 
de los responsables de Participación Social y de 
la Coordinación de Escuela Digna, para que se 
establezca una articulación de esfuerzos estatal 
alrededor de este programa. 

Secretaria Técnica 
del CONAPASE 

El 19 de junio se envió al INIFED el 
directorio de enlaces estatales de 
participación social, vía correo electrónico. 
 

Concluido 

ACUERDO R.14ª.2.- Los Enlaces de Participación Social toman nota  
de la propuesta sobre Autonomía Escolar 
presentada por la Subsecretaría de Educación 
Básica. 

Enlaces de 
Participación Social 

 Concluido 

ACUERDO R.14ª.3.- 
 

Los Enlaces de Participación Social toman nota 
de las formas de solicitud de información en 
base a la normatividad establecida por el 
Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI) y se comprometen a seguir las 
formas establecidas para enviar o recibir 
información con datos personales 

Enlaces de 
Participación Social 

 Concluido 

ACUERDO R.14ª.4.- 
  
 

Los Enlaces de Participación Social toman nota 
de las modificaciones que se realizarán al 
Registro Público de Consejos Escolares (REPUCE), 
así como las fechas para efectuar dichos cambios 
en la información: 

   

a) Se realizará mantenimiento del Sistema 
de Información del REPUCE durante el 
periodo del 1 al 7 de agosto del año en 
curso. 

ST CONAPASE 
/DGTIC 

La plataforma se cerró durante la primera 
semana del mes de agosto (del 1 al 7). Se 
envió correo masivo informando a los 
consejos escolares del cierre y  se subió a la 
plataforma un banner 

Concluido 

b) Para el tablero de consulta se omitirá la 
presentación de datos personales de los 
integrantes de los Consejos Escolares. 

ST CONAPASE 
/DGTIC 

En atención a la normatividad relativa al 
manejo de datos personales, mediante 
solicitud específica, la Secretaría Técnica del 
CONAPASE podrá entregar información de 

Concluido 
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datos personales de los integrantes del 
consejo escolar (nombre completo, 
teléfono, correo electrónico). El tema se 
abordó en la XIV Reunión del Grupo de 
Trabajo de Participación Social (7 de junio 
de 2013) 

c) La herramienta de comunicación 
bidireccional con las escuelas se realiza a 
través de la página del CONAPASE y de 
los propios Enlaces de Participación 
Social. 

ENLACES ESTATALES 
/ST CONAPASE  

 Concluido 

d) Para el registro de información de 
centros CONAFE no se manejará fecha 
de cierre para la información registrada 
en los ciclos escolares 2011-2012 y 2012-
2013 hasta que se regulariza el proceso 
de actualización de información. 

ENLACES ESTATALES 
/ST CONAPASE 

 Concluido 

e) Para el registro de información de 
centros CONAFE y escuelas regulares 
para el ciclo escolar 2013-2014 se 
realizará el registro de información en el 
mismo apartado del REPUCE. 

ST CONAPASE 
/DGTIC/CONAFE 

Actualmente la DGTIC está realizando la 
reingeniería del REPUCE a fin de adecuarlo a 
las características de operación de los 
servicios comunitarios. Al 23 de octubre, se 
tiene:  
 Configuración del ambiente de 

desarrollo. 
 Implementación de la base de datos 

para el registro del acta constitutiva. 
 Publicación de la plantilla del acta 

constitutiva de la APEC. 
Las fechas de publicación de las minutas de 
las reuniones subsecuentes son: 

 Reunión de planeación: 30 de 
noviembre 

En proceso 
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 2ª. Reunión de seguimiento: 23 de 
enero 

 3ª. Reunión de cierre: 28 de febrero. 

f) Por la imposibilidad de constituir un 
Consejo Escolar y registrarlo en el 
REPUCE se baja de la estadística los 
centros USAER y los centros de 
educación inicial no escolarizada. 

ENLACES ESTATALES 
/ST CONAPASE 

 Concluido  

g) Se organizará la información en el 
sistema de reportes y gráficas que 
incluya por un lado educación inicial y 
por otro educación básica. 

ST CONAPASE 
/DGTIC 

A través del tablero de consulta del REPUCE 
se tiene la opción de generar la estadística 
con y sin educación inicial (utilizando el 
filtro de nivel).  Las gráficas para consulta 
pública, sin educación inicial y con ella, se 
habilitarán en el mes de diciembre. 

En proceso 

h) Para las entidades que envíen cargas 
masivas de información, los datos que 
no se incluyan de acuerdo a los 
establecidos en el REPUCE se registrará 
como información no disponible. 

Enlaces estatales/ 
ST CONAPASE 
/DGTIC 

 Concluido 

i) No se podrá entregar claves extra para el 
acceso a la información estatal, todas las 
solicitudes deberán ser atendidas por el 
Enlace de Participación Social. 

Enlaces estatales  Concluido 

j) El 15 de noviembre del año en curso se 
darán de baja los Consejos Escolares que 
hayan vencido y que no tengan ninguna 
actividad durante el ciclo escolar 
inmediato anterior o actual. 

Enlaces estatales/ 
ST CONAPASE 
/DGTIC 

Se envió información a cada entidad sobre 
los centros de trabajo candidatos a ser 
dados de baja por status de vencido o 
porque su vigencia está por concluir. En el 
marco de la XV Reunión del Grupo de 
Trabajo se formalizará la entrega de los 
archivos electrónicos 

En proceso  
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k) DGTIC informará las posibles causas de 
lentitud en el REPUCE. 

 Se han atendido consultas en lo particular y 
la agenda de la Reunión XV, contempla la 
revisión del tema.  

Concluido 

l) DGTIC implementará los filtros para que 
las entidades solamente puedan acceder 
a la información de su entidad. 

  Concluido 

m) DGTIC actualizará la pantalla de ingreso 
al REPUCE para que no haya distinción 
entre mayúsculas y minúsculas en la 
contraseña al momento de ingresar al 
sistema. 

ST CONAPASE 
/DGTIC 

No es posible toda vez que muchas de las 
contraseñas que se generaron, de origen 
tienen letras mayúsculas y minúsculas, la 
opción que se adoptó fue incorporar una 
llamada para que el usuario confirme la 
activación o desactivación de las 
mayúsculas. 

Concluido 

n)  DGTIC actualizará a finales de junio las 
gráficas con información estatal. 

 Se subieron a la página las gráficas 
correspondientes al fin de cursos 2012-
2013.  La siguiente actualización se realizará 
una vez avanzado el proceso de registro de 
la primera asamblea 

En proceso 

o) Las formas establecidas para la 
recuperación de las claves de ingreso al 
sistema REPUCE son: 
1. Responsables estatales. 
2. Mesa de servicio. 
3. TelSEP 
4. Manuales y videos del REPUCE 
5. Personal de CONAPASE 

Enlaces estatales/ 
ST CONAPASE 
/DGTIC 

 Concluido 

p) El 15 de junio se actualizará el sistema 
de búsqueda de información por zona, 
comités, programas, avances en sesiones 
y asambleas y periodo del Consejo 
Escolar. 

 El tablero de consulta ofrece las 
posibilidades de consultar la información 
con el desagregado solicitado. 

Concluido 
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ACUERDO R.14ª.5.- Los Enlaces de Participación Social toman nota 
del Informe presentado por el Instituto de 
Fomento a la Investigación Educativa (IFIE) al 
respecto de la Encuesta Nacional de Educación. 

Enlaces de 
Participación Social 

 Concluido 

ACUERDO R.14ª.6.- 
 

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 
Participación Social en la Educación se 
compromete a presentar las propuestas de 
modificación al Acuerdo Secretarial 280, al 
respecto de los Consejos Municipales de 
Participación Social, sugeridos por los Enlaces de 
Participación Social en la Educación. 

Secretaria Técnica 
del CONAPASE 

La revisión tendrá que realizarse a la luz de 
las nuevas disposiciones normativas 
derivadas de la actual Reforma. 
 
Será prioridad la modificación normativa 
que dé origen al Consejo Nacional de 
Participación Social (mandatado en el 
artículo 9° transitorio de las Reformas a la 
Ley General de Educación)  

 

ACUERDO R.14ª.7.- 
 

Los Enlaces de Participación Social en la 
Educación, se comprometen a difundir entre los 
maestros interesados de su entidad el Premio 
ABC 2013 de la Organización Civil denominada 
Mexicanos Primero, A.C. 

Enlaces de 
Participación Social 

 Concluido 

ACUERDO R.14ª.8.- 
 

Los Enlaces de Participación Social en la 
Educación se comprometen a enviar sus 
propuestas de temas (hasta 10 proyectos, 
acciones y/o estrategias) para el Seminario de 
Buenas Prácticas  en Autonomía de las Escuelas 
al correo repuce.enlaces@sep.gob.mx. La 
información se enviará a más tardar el 10 de 
julio. 

Enlaces de 
Participación Social 

Agradecemos las aportaciones de: 
Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, 
Veracruz, Quintana Roo, Nuevo León y 
Sinaloa   
 
Dichas experiencias se aprovecharán en el 
próximo encuentro nacional de 
participación social, que se prevé realizar 
durante el primer semestre del 2014. 

En proceso 

ACUERDO R.14ª.9.- 
 

El Grupo de Trabajo de Enlaces de Participación 
Social propone los días 29 y 30 de agosto del 
2013 para la Décima Quinta reunión de trabajo. 

Enlaces de 
Participación Social 

Debido a la proximidad con la Reunión de 
CONAEDU, la reunión se programó para el  
25 de octubre. 

Concluido  
 

mailto:repuce.enlaces@sep.gob.mx
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ACUERDO R.14ª.10.- 
 

La Secretaría Técnica del CONAPASE se 
compromete a enviar las presentaciones 
utilizadas en la XIV Reunión del Grupo de 
Trabajo y en el Encuentro Nacional (IFIE, Premio 
ABC de Mexicanos Primero, Escuela Digna, 
Autonomía Escolar de la Subsecretaría de 
Educación Básica, la ponencia del Dr. Manuel 
Miguens y el discurso de la Dra. Ganem). 

Secretaria Técnica 
del CONAPASE 

Se enviaron a los enlaces estatales vía 
correo electrónico y se encuentran 
publicadas en la página de los consejos 
escolares. 
 

Concluido 

ACUERDO R.14ª.11.- 
 

Los enlaces de participación sugieren como tema 
de la próxima reunión, la reforma integral del  
acuerdo secretarial 535.  

Enlaces de 
Participación Social 

La revisión tendrá que realizarse a la luz de 
las nuevas disposiciones normativas 
derivadas de la actual Reforma. 
 
Será prioridad la modificación normativa 
que dé origen al Consejo Nacional de 
Participación Social (mandatado en el 
artículo 9° transitorio de la Reforma a la Ley 
General de Educación) 

En proceso 

 


