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Secretaría de Educación Pública 

Consejos Escolares de Participación Social 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-0-11100-14-0137 

137-DS 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación; 
mecanismos de captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y 
difusión; y evaluación de la gestión y resultados de los consejos escolares de participación 
social en educación primaria. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un 
elemento fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente, y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la 
existencia y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del 
gasto federalizado, de manera que se coadyuve con su fortalecimiento para incrementar la 
eficiencia y eficacia de ese gasto, y mejorar su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector 
educación mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las 
figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, ya que existen 
alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una normativa estructurada por medio de la Ley 
General de Educación y del Acuerdo número 02/05/16 de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades 
realizadas por los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real y tiene la ventaja 
de poder servir como medio de información recíproca, ya que las autoridades pueden 
incorporar información de los planteles para ser consultada por quienes posean una clave de 
acceso. 

El Acuerdo número 02/05/16 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a 
cargo de un padre de familia con al menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un 
peso importante al componente ciudadano de esta figura. De acuerdo con los padres de 
familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el 
compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la 
transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideran 
procedimientos relacionados con su integración y operación; capacitación; mecanismos de 
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captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión;  y 
evaluación de la gestión y resultados. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto 
federalizado, es contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de 
participación ciudadana que operan actualmente en la vigilancia de ese gasto.  

Resultados 

Control Interno 

1.  Se constató que la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la 
Educación (CONAPASE) fue el área encargada de la implementación, operación y seguimiento 
de los consejos de participación social en educación (CEPS), en la Secretaría de Educación 
Pública (SEP); su actuación se basó en el Manual de Organización de la Unidad Coordinadora 
Ejecutiva de la SEP, así como la descripción por cada puesto que compone la secretaría y sus 
funciones; el titular de la Secretaría Técnica manifestó tener 10 meses en el cargo, el área se 
integró por 10 personas; asimismo, se verificó que la forma de registrar la integración y 
actividades de los consejos de participación social en la educación se realizó mediante la 
plataforma del Registro Público de los Consejos Escolares (REPUCE), la cual al momento de la 
revisión se identificó con el nombre de Registro de Participación Social en la Educación 
(REPASE); asimismo, se mencionó la frecuente comunicación con los enlaces de participación 
social en las secretarías de educación o sus órganos públicos descentralizados (OPD) por 
medio de correos, llamadas y WhatsApp principalmente. 

Integración y Operación 

2.  La Secretaría Técnica del CONAPASE presentó una relación de 79,083 centros escolares 
públicos de nivel primaria en todo el país; de igual forma, proporcionó una lista de 67,760 
centros educativos inscritos en el REPUCE para el ciclo escolar 2016-2017, con lo que se 
acreditó que el 85.7% de las escuelas públicas del país registró el acta de constitución del CEPS 
correspondiente. Cabe resaltar que el 14.3% faltante, recayó principalmente en Chiapas con 
el 2.1%; 4.1% en el Estado de México; y el 5.7% en Oaxaca, el 2.4% restante se identificó en 
varias entidades federativas. 

3.  Con motivo de obtener las actas de constitución de los consejos estatales de participación 
social, el personal de la Secretaría Técnica del CONAPASE envió un oficio a las 32 entidades 
federativas, en el que se hizo la petición de envío de una copia de esas actas, de las cuales se 
obtuvieron y se revisaron de 30 entidades federativas, las dos que faltaron se refirieron a los 
estados de Guerrero y Nayarit. En el caso de Guerrero, las autoridades educativas 
respondieron que el consejo estatal no se instaló por motivo de contingencia de desastres 
naturales y por problemas sociales, y que su constitución está en función de la agenda del 
secretario de educación de ese estado. En el caso del estado de Nayarit, no respondieron ni 
atendieron la petición del oficio. Por otra parte cabe destacar que la Secretaría Técnica del 
CONAPASE realizó exhortos por medio de oficios dirigidos a las autoridades educativas 
estatales para hacer hincapié en la constitución de los Consejos Estatales de Participación 
Social. 

4.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría Técnica del CONAPASE, 
se encontró que existió avance en la integración de los consejos municipales de participación 
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social en la educación, lo cual se constató con un listado por entidad federativa, en el que se 
identificó que el total de municipios que dispuso de un consejo municipal instalado fue en los 
estados de  Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, 
Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; es decir, en 16 de las 32 entidades federativas. Asimismo, el 
resto de las entidades federativas no constituyó consejos de participación social en todos sus 
municipios; no obstante, algunos presentaron avances importantes en su constitución en más 
del 90.0% de sus municipios, tal es el caso de Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Quintana 
Roo, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. Por el contrario, se identificaron dos entidades 
federativas con nulo avance en sus municipios o demarcaciones territoriales; a saber, la 
Ciudad de México y Oaxaca; asimismo, el Estado de México presentó 0.8% de sus municipios 
con este consejo municipal instalado; Colima con el 30.0% de sus municipios; Chiapas con el 
59.0%; Durango con el 64.1%, Querétaro con el 77.8% y Michoacán con el 81.4%. Por lo que 
se determinó que el 33.8% de los municipios del país; es decir, 833, no dispuso de un Consejo 
Municipal de Participación Social en Educación.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la 
Educación exhortó a los titulares de las secretarías de educación u homólogos en las 
entidades federativas para impulsar a las autoridades municipales que lleven a cabo la 
instalación de los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación, así como 
también celebrar las sesiones de trabajo para el desarrollo de sus funciones con lo que se 
atendió lo observado.  

5.  Se evidenció que el CONAPASE elaboró un Resumen Anual de Actividades del 2016, mismo 
que fue enviado al Secretario de Educación Pública; dicho informe de actividades, mencionó 
el acuerdo de un proceso en el cual, el CONAPASE elaboraría y aplicaría un cuestionario para 
padres de familia sobre el Modelo Educativo; la realización de un foro sobre el tema, al que 
asistirían los consejeros y la recopilación de las opiniones de los consejeros. 

El cuestionario de consulta sobre el Modelo Educativo dirigido a padres de familia se puso en 
línea, y la liga fue difundida directamente a padres de familia cuyos correos electrónicos 
estaban registrados en el REPUCE y dicho cuestionario permaneció en línea del 5 de 
septiembre al 19 de diciembre de 2016, por lo que se recopilaron 72,015 cuestionarios, con 
los cuales se elaboró una opinión por parte del CONAPASE, la cual básicamente se centró en: 

1. Identificar intereses de padres de familia y otros actores sociales en la educación y ayuda 
para difundirlos. 

2. Mejorar y esclarecer las reglas para la participación social en la educación. 

3. Movilizar personas y recursos para organizar y facilitar la participación social en la 
educación. 

4. Comunicación multidireccional. 
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6.  Se proporcionó y revisó la documentación relacionada con las actas de instalación, de 
primera, segunda y tercera sesión, en esta última fue posible observar el seguimiento de los 
acuerdos que fueron plasmados en el acta de segunda sesión. Como resultado del 
seguimiento de los acuerdos estuvo "la Consulta del Modelo Educativo y la Propuesta 
Curricular", en donde, por primera vez, el CONAPASE emitió una opinión sobre los planes y 
programas de estudios. Cabe destacar que hubo una amplia participación de los padres de 
familia y esto se logró mediante la aplicación de un cuestionario electrónico donde emitieron 
su opinión.  

7.  En relación con las acciones que se implementaron para que las autoridades escolares 
locales proporcionaran a los padres de familia de las escuelas primarias, las plantillas de 
personal docente y empleados adscritos a cada centro escolar para el ciclo escolar 2016-2017, 
la Secretaría Técnica del CONAPASE mediante oficios elaborados en diciembre de 2016 y 
octubre de 2017 dirigidos a los titulares de las dependencias de educación en las entidades 
federativas, solicitó realizar un exhorto a las autoridades de los centros escolares para que 
dicha información se diera a conocer a los padres de familia. 

8.  Con la revisión de la relación de las actas de la Primera Sesión: Planeación Anual de los 
consejos escolares de participación social en educación, que fueron registradas en el REPUCE, 
se constató que de las 67,760 escuelas públicas a nivel primaria de las 32 entidades 
federativas del país que dispusieron de un CEPS, el 82.6% (55,948) sí registró su acta de la 
Primera Sesión en la plataforma mencionada. 

9.  Con la revisión de la relación de las actas de la Segunda Sesión: Seguimiento del Programa 
de Trabajo de los consejos escolares de participación social en educación que fueron 
registradas en el REPUCE, se verificó que de las 67,760 escuelas públicas a nivel primaria que 
dispusieron de un CEPS, el 34.9% (23,642) de esos planteles escolares no registró su acta de 
la Segunda Sesión en dicha plataforma. 

En el transcurso de la auditoría, la Secretaría Técnica del CONAPASE proporcionó oficios 
elaborados el 26 de mayo y 19 de junio de 2017, dirigidos a los titulares de las dependencias 
de educación en las entidades federativas, solicitándoles realizar un exhorto a los CEPS a 
efecto de que en el presente ciclo escolar y en los subsecuentes lleven a cabo el registro de 
sus actividades, así como de las actas de sus sesiones y asambleas en el REPUCE. 

10.  Con la revisión de la relación de las actas del Informe Anual de Actividades de los consejos 
escolares de participación social en educación que fueron registradas en el REPUCE, 
proporcionada por la Secretaría Técnica del CONAPASE, se comprobó que de las 67,760 
escuelas públicas a nivel primaria de las 32 entidades federativas del país que dispusieron de 
un CEPS, el 49.4% (33,449) de esos planteles escolares no registró dicha acta en la plataforma 
federal. 

En el transcurso de la auditoría, la Secretaría Técnica del CONAPASE proporcionó oficios 
elaborados el 26 de mayo y 19 de junio de 2017, dirigidos a los titulares de las dependencias 
de educación en las entidades federativas, solicitándoles realizar un exhorto a los CEPS a 
efecto de que en el presente ciclo escolar y en los subsecuentes lleven a cabo el registro de 
sus actividades, así como de las actas de sus sesiones y asambleas en el REPUCE. 
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Capacitación y Asistencia 

11.  La Secretaría Técnica del CONAPASE presentó como evidencia de la realización de 
actividades de orientación y capacitación hacia las coordinadoras estatales de participación 
social, autoridades educativas locales y padres de familia integrantes de los CEPS, la creación, 
difusión e invitación a tres cursos, dos de ellos no presenciales; a saber, "Cuidemos Nuestra 
Escuela", "Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para la Participación Social 
en la Educación" y el último de forma presencial "Talleres de capacitación para el manejo del 
Manual del trabajo: talleres para madres, padres y tutores. Educación Primaria/Fortaleciendo 
el Tejido Social"; estos cursos permitieron promover, fortalecer, desarrollar y mejorar el 
proceso de la participación social en el sector educación. 

12.  Mediante convocatorias, agenda de la reunión, lista de asistencia, presentación en Power 
Point e instructivos, se evidenció la capacitación realizada por parte de la Secretaría Técnica 
del CONAPASE a los enlaces de participación social en las entidades federativas, sobre el 
manejo del REPUCE. Asimismo, mediante una relación de padres de familia que fungieron 
como presidentes de los CEPS, se constató que el 99.9% (67,754) tuvo acceso al REPUCE en 
los 67,760 centros educativos públicos de nivel primaria del país que dispuso de un CEPS. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

13.  Se mostró evidencia de varios mecanismos para la captación de quejas, denuncias, 
sugerencias y recomendaciones que presentaron los consejos estatales, municipales y los 
consejos escolares de educación primaria; a saber, números telefónicos y correos 
electrónicos; asimismo, la Secretaría Técnica del CONAPASE que apoyó a los usuarios sobre 
normatividad, el uso y acceso al REPUCE (Tel: 36 0110 00, ext.51863 y 51860 o correo 
electrónico: atencionrepase@nube.sep.gob.mx); TelSEP dependiente de la Unidad de 
Coordinación Ejecutiva que llevo a cabo orientación y canalización de las llamadas 
relacionadas con el REPUCE (Tel: 36 01 75 99 y 01 800 28 86 688 o correo electrónico: 
telsep@sep.gob.mx); la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (DGTIC) por medio de la Mesa de Servicios que brindó apoyo y orientación 
de carácter tecnológico a los usuarios del REPUCE (Tel: 36 01 10 00 ext. 55777 o correo 
electrónico: sacv@sep.gob.mx); extravío de contraseña para el acceso al REPUCE (Tel: 36 01 
10 00 ext. 51863 y 51860, correo electrónico: marthapina@nube.sep.gob.mx o 
maribel.madrigal@nube.sep.gob.mx). 

Transparencia y Difusión 

14.  La Secretaría Técnica del CONAPASE  realizo un Resumen Anual de Actividades elaboradas 
por el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, el cual fue dado a conocer a 
la sociedad en 2016 por medio de la página www.consejosescolares.sep.gob.mx, y éste 
contenía noticias, eventos, documentos relevantes - Informe de actividades del CONAPASE 
de 2016, participantes de la sociedad, materiales, indicadores del ciclo funcional de los CEPS 
e información de contacto. 

Evaluación de la Gestión de Resultados 

15.  Se presentó como evaluación sobre el desempeño de los Consejos de Participación Social 
en la Educación, un informe de rendición de cuentas, donde se realizó un análisis de los 
consejos escolares instalados en las escuelas por ciclo escolar, desde 2011 al ciclo 2017; las 
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modificaciones realizadas a los acuerdos por los que se han establecido los Lineamientos que 
rigen a los Consejos de Participación Social en la Educación; la implementación de diversos 
cursos de capacitación para madres y padres de familia; la creación de un nuevo registro para 
los CEPS, denominada Registro de Participación Social en la Educación (REPASE); así como 
también se evidenció la publicación en su página del REPUCE, un mapa de los estados que 
tuvieron un consejo constituido, un consejo vencido y los que no constituyeron su consejo; 
asimismo, se publicó una tabla de la constitución de los consejos municipales de participación 
social en la educación.  

16.  La Auditoría Superior de la Federación realizó la revisión de la integración y operación de 
los consejos de participación social en la educación en 16 entidades federativas, a saber, 
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Estado de México, Jalisco, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y 
Veracruz de Ignacio de la Llave. En este ejercicio, se revisó la integración de los consejos 
estatales, una muestra de 350 consejos municipales y 473 consejos escolares de participación 
social en educación primaria. Con los resultados finales de la revisión de ciclo escolar 2016-
2017 fue posible verificar que en las 16 entidades federativas revisadas se dispuso de un área 
encargada de proporcionar atención y seguimiento a las labores de los consejos de 
participación social en la educación.  

Asimismo, se constató la instalación de 13 consejos estatales de participación social en la 
educación en las entidades federativas revisadas, exceptuando a los estados de Nayarit, 
Nuevo León y Querétaro; de igual forma, se verificó que de los 350 consejos municipales de 
participación social en la educación de la muestra de auditoría, el 31.4% no dispuso de dicho 
consejo instalado.  

En lo que respecta a los 473 centros escolares de nivel primaria de la muestra auditada, se 
comprobó que el 94.1% constituyó su CEPS correspondiente, el 90.5% realizó la primera 
sesión, el 83.5% efectuó la segunda sesión, en tanto que el 72.7% elaboró su informe anual 
de actividades y éste fue colocado en sitios visibles de las escuelas únicamente en el 67.4% 
de los centros escolares. 

En lo correspondiente al derecho de los padres de familia de conocer la relación oficial del 
personal docente y empleados adscritos a los centros escolares públicos de educación básica 
en donde están inscritos sus hijos, se verificó que dicha información fue dada a conocer a los 
padres de familia en el 82.0% de las escuelas primarias. 

En lo referente a la inscripción en el REPUCE de las actividades de los consejos escolares de la 
muestra auditada, el 87.7% de los consejos registró su acta de instalación, el 82.2% asentó su 
acta de la primera sesión; sin embargo, el 26.0% no realizó el registro de su acta de segunda 
sesión y el 43.3% no asentó su informe de actividades en dicha plataforma. De la misma 
forma, se verificó que únicamente en el 16.3% de los centros escolares que conformaron la 
muestra auditada, fue el presidente del CEPS el encargado preferente de subir esta 
información al REPUCE. 

Respecto de la capacitación sobre las funciones y atribuciones de los integrantes de los CEPS, 
se comprobó que en el 74.2% de los centros educativos de la muestra se realizó dicha acción 
por parte de las autoridades educativa locales; asimismo, el 87.5% de estas escuelas dispuso 
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de mecanismos de atención para presentar quejas, denuncias y sugerencias, principalmente 
vía correo electrónico y por teléfono.  

De las 16 entidades federativas revisadas, el 81.3% realizó alguna evaluación sobre el 
desempeño a los CEPS. 

17.  De acuerdo con la documentación entregada y analizada para los trabajos de auditoría 
de los Consejos Escolares de Participación Social, se identificó que la figura de participación 
social a nivel primaria, presentó fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a 
continuación: 

FORTALEZAS 

a) La Secretaría de Educación Pública (SEP) dispuso de la Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Participación Social en la Educación (CONAPASE) para la implementación, 
operación y seguimiento de los consejos de participación social en educación (CEPS), 
y su actuación se basó en el Manual de Organización de la Unidad Coordinadora 
Ejecutiva de la SEP.  

b) El 85.7% de las escuelas públicas de educación primaria tienen constituido un Consejo 
Escolar de Participación Social.  

c) La Secretaría Técnica proporcionó evidencia del registro de los acuerdos del Consejo 
Nacional de Participación Social en la Educación.  

d) Se proporcionaron 30 actas de instalación de los Consejos Estatales de Participación 
Social. 

e) Se mostró evidencia de la elaboración por parte de la Secretaría Técnica del 
CONAPASE de un Resumen Anual de Actividades del 2016 y de su entrega al 
Secretario de Educación Pública. 

f) Se verificó la existencia de los mecanismos implementados para dar atención a las 
quejas, denuncias, sugerencias y recomendaciones de los consejos estatales, 
municipales y escolares de educación primaria en el ciclo escolar 2016-2017. 

g) Se mostró evidencia de que se dio a conocer a la sociedad de forma pública el 
Resumen Anual de Actividades elaborado por la Secretaría Técnica del CONAPASE en 
2016. 

h) Se entregó información de todas las actas de instalación de los Consejos Municipales 
de Participación Social en la Educación de 16 estados del país.  

i) Se exhortó a las autoridades de los centros escolares para que se proporcionaran a 
los padres de familia de las escuelas primarias, las plantillas de personal docente y 
empleados adscritos a cada centro escolar para el ciclo escolar 2016-2017. 

j) Se registró en el REPUCE el 82.6% de las actas de primera sesión de los Consejos 
Escolares de Participación Social. 

k) El 34.9% (23,642) de los CEPS no registró en el REPUCE su acta de Segunda Sesión, sin 
embargo, se realizaron exhortos a las autoridades educativas en cada una de las 
entidades federativas, mediante oficios fechados en 2017 para el registro de las 
actividades y de esta acta en dicha plataforma por parte de los CEPS. 

l) El 49.4% (33,449) de los CEPS no registró las actas del Informe Anual de Actividades, 
sin embargo, se realizaron exhortos a las autoridades educativas en cada una de las 
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entidades federativas, mediante oficios fechados en 2017 para el registro de las 
actividades y de esta acta en dicha plataforma por parte de los CEPS. 

m) Se presentó evidencia de la realización de actividades de orientación y capacitación 
hacia las coordinadoras estatales de participación social, autoridades educativas 
locales y padres de familia integrantes de los CEPS.  

n) Se proporcionó evidencia de convocatorias, agenda de reunión, lista de asistencia, 
presentación en Power Point e instructivos, de la capacitación realizada por parte de 
la Secretaría Técnica del CONAPASE a los enlaces de participación social en las 
entidades federativas, sobre el manejo del REPUCE. 

o) La Secretaría Técnica del CONAPASE realizó una evaluación de los Consejos de 
Participación Social en la Educación. 

DEBILIDADES:  

a) El 33.8% de los municipios (833 municipio de los 2,462 considerados) no instaló su 
Consejo Municipal de Participación Social en la Educación. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la 
Educación entregó evidencia de la implementación de mecanismos y acciones necesarias, 
para convertir la debilidad detectada durante los trabajos de auditoría en fortaleza, con lo 
que se atendió lo observado.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó a la Secretaría de Educación Pública (SEP)  por 
medio de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación 
(CONAPASE); se verificó la existencia de la instalación y operación de los consejos escolares 
de participación social en 79,083 centros escolares públicos de nivel primaria en todo el país. 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

La Secretaría de Educación Pública dispuso de la Secretaría Técnica del CONAPASE para la 
implementación, operación y seguimiento de los consejos de participación social en 
educación (CEPS); se constató que el 85.7% de las escuelas públicas de educación primaria 
tienen constituido un Consejo Escolar de Participación Social; se proporcionó evidencia del 
registro de los acuerdos del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación; se 
proporcionaron 30 actas de instalación de los Consejos Estatales de Participación Social; se 
mostró evidencia de la elaboración por parte de la Secretaría Técnica del CONAPASE de un 
Resumen Anual de Actividades del 2016 y de su entrega al Secretario de Educación Pública; 
se verificó la existencia de los mecanismos implementados para dar atención a las quejas, 
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denuncias, sugerencias y recomendaciones de los consejos estatales, municipales y escolares 
de educación primaria en el ciclo escolar 2016-2017; se mostró evidencia de que se dio a 
conocer a la sociedad de forma pública el Resumen Anual de Actividades elaborado por la 
Secretaría Técnica del CONAPASE en 2016; se entregó información de todas las actas de 
instalación de los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación de 16 estados 
del país; se constató que se exhortó a las autoridades de los centros escolares para que 
proporcionaran a los padres de familia de las escuelas primarias, las plantillas de personal 
docente y empleados adscritos a cada centro escolar para el ciclo escolar 2016-2017; se 
registró en el REPUCE el 82.6% de las actas de primera sesión de los CEPS; se realizaron 
exhortos a las autoridades educativas en cada una de las entidades federativas, mediante 
oficios fechados en 2017 para el registro de las actividades de los CEPS en la plataforma; se 
presentó evidencia de la realización de actividades de orientación y capacitación hacia las 
coordinadoras estatales de participación social, autoridades educativas locales y padres de 
familia integrantes de los CEPS; se proporcionó evidencia de convocatorias, agenda de 
reunión, lista de asistencia, presentación en Power Point e instructivos, de la capacitación 
realizada por parte de la Secretaría Técnica del CONAPASE a los enlaces de participación social 
en las entidades federativas, sobre el manejo del REPUCE; se proporcionó evidencia de la 
realización de una evaluación de los Consejos de Participación Social en la Educación. No 
obstante, existieron deficiencias sobre las que hay que trabajar, tal es el caso de que el 33.8% 
de los municipios (833 municipio de los 2,462 considerados) no instaló su Consejo Municipal 
de Participación Social en la Educación. Cabe señalar que en este caso ya se dispone de oficios 
dirigidos a los secretarios de educación u homólogos de las entidades federativas para dar 
atención a la debilidad detectada en los trabajos de auditoría.  

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Educación Pública 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


