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EXTRACTO 

 

 

Con fecha 11 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo número 02/05/16 por el que se establecen los Lineamientos para la 
constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social 
en la Educación. 

Dicho Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos generales a que 
deberá sujetarse la constitución, organización y el funcionamiento del 
Consejo Nacional de Participación Social en la Educación y de los consejos 
estatales, municipales y escolares de participación social en la educación. 

 

 

2017 12016 

Artículo 7… 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.  

Artículo 7…. En estos casos, el consejo 
se conformará por al menos dos 
padres de familia y un profesor y/o por 
integrantes de la sociedad civil 
interesados en apoyar dicha instancia 
de participación social. 

Artículo 8. Con el propósito de fomentar 
la participación organizada de la 
sociedad, cada consejo, de acuerdo 
con su ámbito de competencia, 
elaborará un plan de trabajo en el que 
establecerán las actividades a llevar a 
cabo en el periodo de su gestión.…. 

Artículo 8. Con el propósito de fomentar 
la participación organizada de la 
sociedad, cada consejo, de acuerdo 
con su ámbito de competencia, 
elaborará un plan de trabajo en el que 
propondrá las actividades a llevar a 
cabo en el periodo de su gestión….. 

Artículo 9. El plan de trabajo de los 
Consejos será dado a conocer a la 
sociedad en la forma y medios que 
sean más convenientes. 

 

Artículo 9. El plan de trabajo que 
propongan y lleven a cabo los 
Consejos de Participación Social en 
la Educación será dado a conocer a 
la sociedad de acuerdo con las 
posibilidades de cada consejo.  
 
 

I. ANTECEDENTE 

 

II. MODIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS 
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Artículo 22…… 
VII. Coordinar el diseño, actualización y 
funcionamiento del Registro de 
Participación Social en la Educación, 
y/o del sistema que se defina para 
integrar información de los consejos. 
 
 
VII Bis. Emitir cada año el calendario al 
que se sujetarán las sesiones de los 
Consejos Escolares de Participación 
Social, así como las fechas para el 
registro de la información de los 
consejos en el sistema a que se refiere 
la fracción anterior; el calendario será 
dado a conocer oportunamente a las 
autoridades educativas y a los 
consejos.  

Artículo 22…… 
Coordinar el diseño, actualización y 
funcionamiento del Registro Público de 
los Consejos de Participación Social 
en la Educación, y/o del sistema que se 
defina para integrar información de los 
consejos. 

 

No existe 

Artículo 24…. 

La Autoridad Educativa Local 
proporcionará al Consejo Estatal de 
Participación Social en la Educación los 
elementos necesarios para el adecuado 
desempeño de sus funciones. 

Artículo 24…. 

No existe 

Artículo 28. El Secretario de Educación 
en la entidad federativa designará a 
quien fungirá como consejero 
Presidente del Consejo Estatal de 
Participación Social en la Educación. El 
consejero Presidente deberá ser madre 
o padre de familia.  

 

 

Artículo 28. El Secretario de Educación 
en la entidad federativa designará a 
quien fungirá como consejero 
Presidente del Consejo Estatal de 
Participación Social en la Educación. El 
consejero Presidente deberá ser madre 
o padre de familia y contar por lo 
menos con un hijo inscrito en una 
escuela pública de educación básica 
de la entidad federativa en el ciclo 
escolar en que se realice la 
instalación del consejo. Lo anterior 
deberá quedar acreditado con la 
certificación que expida el director 
de la escuela o su equivalente o con 
la constancia de inscripción de su 
hijo. En caso de que quien presida el 
consejo deje de reunir este requisito, 



 
ACUERDO 08/08/17 QUE MODIFICA EL DIVERSO NÚMERO 02/05/16 POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 
EDUCACIÓN, PUBLICADO EL 11 DE MAYO DE 2016. 

 

 

3 

el Secretario de Educación de la 
entidad designará a un nuevo 
presidente. 

Artículo 30…. 

XVI. Inscribir en el Registro de 
Participación Social en la Educación la 
constitución, modificación y actividades 
del Consejo Estatal.  

Artículo 30…. 

XVI. Inscribir en el Registro Público de 
los Consejos de Participación Social 
en la Educación la constitución, 
modificación y actividades del Consejo 
Estatal.  

Artículo 32….. 

Segundo Párrafo  
En los municipios con una población 
menor a cinco mil habitantes, los 
Consejos Municipales de Participación 
Social en la Educación podrán 
integrarse con un mínimo de siete y un 
máximo de quince consejeros.  
 
 
La representación legal del municipio 
elegirá a quien fungirá como consejero 
presidente, quien deberá ser madre o 
padre de familia.  

 

Artículo 32…. 

 

No existe 

 
 
 
 
 
La representación legal del municipio 
elegirá a quien fungirá como consejero 
presidente, quien deberá ser madre o 
padre de familia y deberá contar por lo 
menos con un hijo inscrito en el ciclo 
escolar de que se trate en una 
escuela pública de educación básica 
del mismo municipio, lo que 
acreditará con la certificación que 
expida el director o su equivalente, o 
con la constancia de inscripción de 
su hijo. En caso de que quien presida 
el Consejo Municipal deje de reunir 
este requisito, la representación 
legal del municipio designará a un  
nuevo Presidente.  

 

Artículo 33. El Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación 
tendrá una secretaría técnica, función a 
la que se invitará preferentemente al 

Artículo 33. El Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación 
tendrá una secretaría técnica, función a 
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regidor de educación del municipio. En 
caso de que dicho funcionario no 
pueda desempeñarse como 
secretario técnico, el consejo podrá 
elegir a otro representante del 
municipio.  

la que se invitará al regidor de 
educación del municipio. 

Artículo 35….  

XVII. Realizar actividades para apoyar y 
fortalecer la educación en su localidad;  

 

Artículo 35….                                             

XVII. En general, realizar actividades 
para apoyar y fortalecer la educación en 
su localidad 

Artículo 37….Los consejeros 
designarán a un nuevo Presidente en 
caso de que quien presida el consejo ya 
no tenga hijos estudiando en la escuela. 
En las escuelas de integración 
incompleta, unitarios o bidocentes, 
el consejo escolar se conformará por 
dos padres de familia y el maestro.  

Artículo 37…. Los consejeros 
designarán a un nuevo Presidente en 
caso de que quien presida el consejo 
deje de tener hijos estudiando en la 
escuela.  

 

Artículo 38. Los Consejos Escolares de 
Participación Social en la Educación, 
para el desarrollo de sus actividades, 
podrán designar a un secretario 
técnico, quien será el director de la 
escuela o, según la estructura 
ocupacional autorizada, el subdirector 
que tenga encomendada la tarea de 
apoyar la organización y operación en 
la misma.  

 

Artículo 38. Los Consejos Escolares de 
Participación Social en la Educación en 
escuelas con seis grupos o más, 
para el desarrollo de sus actividades 
podrán designar a un secretario 
técnico, quien será el director de la 
escuela o, según la estructura 
ocupacional autorizada, el subdirector 
que tenga encomendada la tarea  de 
apoyar la organización y operación en 
la misma. 

Artículo 40…. 

XVIII. Elaborar y presentar a la 
comunidad educativa un informe de las 
actividades realizadas al término del 
ciclo escolar vigente incluyendo un 
apartado sobre el uso de recursos 
obtenidos por cualquier medio, tales 
como programas federales, estatales 
o municipales, eventos que haya 
organizado, aportaciones 
voluntarias, entre otras; así como, en 
su caso, el reporte que rinda la 

Artículo 40….  

XVII. Elaborar y presentar a la 
comunidad educativa un informe de las 
actividades realizadas al término del 
ciclo escolar vigente incluyendo un 
apartado sobre los ingresos que por 
cualquier medio hubiera obtenido 
(considerando con especial atención 
los recursos obtenidos de 
programas federales) y su 
aplicación, así como, en su caso, el 
reporte que rinda la cooperativa 
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cooperativa escolar o equivalente, 
también incluirá un apartado con la 
aplicación de los recursos recibidos 
por la escuela cuyo ejercicio sea 
responsabilidad de las autoridades 
escolares, a través de programas 
federales, estatales o municipales. 
Lo anterior debe contribuir a fortalecer 
la cultura de la transparencia y la 
rendición de cuentas. En su caso, 
tendrá derecho a denunciar el ejercicio 
indebido de los recursos.  
 
XVIII Bis. Solicitar al director la 
información sobre las gestiones 
realizadas ante las autoridades 
educativas, autoridades locales y 
organizaciones de la sociedad civil en 
beneficio de la escuela.  

escolar o equivalente. Lo anterior 
debe contribuir a fortalecer la cultura de 
la transparencia y la rendición de 
cuentas. En su caso, tendrá derecho a 
denunciar el ejercicio indebido de los 
recursos.  

 
 
 
 
 
 
 
No existe 

Artículo 41. Los Consejos Escolares de 
Participación Social en la Educación 
deberán estar constituidos y operando 
a más tardar en la fecha que se 
determine en el calendario que emita 
cada año la Secretaría Técnica del 
Consejo Nacional de Participación 
Social en la Educación. Una vez 
integrado el consejo, su presidente o el 
secretario técnico, levantará el acta de 
constitución correspondiente, misma 
que se inscribirá 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. 

Artículo 41. Los Consejos Escolares de 
Participación Social en la Educación 
deberán estar constituidos y operando 
a más tardar en la segunda quincena 
del ciclo escolar correspondiente en 
la que se celebrará su primera 
asamblea. Una vez integrado el 
consejo, su presidente o el secretario 
técnico, levantará el acta de 
constitución correspondiente, misma 
que inscribirá en el Registro Público de 
los Consejos de Participación Social en 
la Educación.  

 

Artículo 42……, y a todos los miembros 
de la comunidad educativa cuando en 
las mismas se traten asuntos que 
requieran de su participación. 

Artículo 42…., y a todos los miembros 
de la comunidad educativa para llevar 
a cabo las asambleas.  
 

Artículo 43. A más tardar en la fecha 
que se determine en el calendario 
que emita cada año la Secretaría 

Artículo 43. Entre la segunda y tercera 
quincena del ciclo escolar se 
celebrará la primera sesión del Consejo 
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Técnica del Consejo Nacional de 
Participación Social en la Educación, 
se celebrará la primera sesión del 
Consejo Escolar de Participación Social 
en la Educación, con el objeto de 
conocer la incorporación de la escuela, 
en su caso, a los programas federales, 
estatales, municipales y de 
Organizaciones de la Sociedad Civil.  
… 
El acta de esta primera sesión del 
Consejo Escolar de Participación Social 
en la Educación se inscribirá 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.  

Escolar de Participación Social en la 
Educación, con el objeto de conocer la 
incorporación de la escuela, en su caso, 
a los programas federales, estatales, 
municipales y de Organizaciones de la 
Sociedad Civil.  
 
 
 
… 
El acta de esta primera sesión del 
Consejo Escolar de Participación Social 
en la Educación se inscribirá en el 
Registro Público de los Consejos de 
Participación Social en la Educación.  
 

Artículo 44. A más tardar en la fecha 
que se determine en el calendario 
que emita cada año la Secretaría 
Técnica del Consejo Nacional de 
Participación Social en la Educación, 
el Consejo Escolar de Participación 
Social en la Educación celebrará su 
segunda sesión, compartiendo avances 
sobre las actividades realizadas 
conforme a su plan de trabajo. 
….. 
Párrafo 5 
El Consejo Escolar de Participación 
Social en la Educación llevará a cabo la 
inscripción de las actividades realizadas 
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. 

Artículo 44. En la segunda quincena 
del sexto mes de cada ciclo escolar, 
el Consejo Escolar de Participación 
Social en la Educación celebrará su 
segunda sesión, compartiendo avances 
sobre las actividades realizadas 
conforme a su plan de trabajo.  
 
 
 
….. 
Párrafo 5 
En este periodo, el Consejo Escolar de 
Participación Social en la Educación 
llevará a cabo la inscripción de las 
actividades realizadas en su segunda 
sesión en el Registro Público de los 
Consejos de Participación Social en la 
Educación.  
 

Artículo 45. A más tardar en la fecha 
que se determine en el calendario 
que emita cada año la Secretaría  
Técnica del Consejo Nacional de 
Participación Social en la Educación, 

Artículo 45. Durante la última 
quincena del ciclo escolar, cada 
Consejo Escolar de Participación 
Social en la Educación realizará la 
segunda asamblea de la comunidad 
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cada Consejo Escolar de 
Participación Social en la Educación 
realizará una sesión con la comunidad 
educativa, en la que rendirá por escrito 
y con firma del director de la escuela y/o 
el secretario técnico y al menos dos 
integrantes del consejo, un informe 
sobre las acciones realizadas, y de las 
actividades de los comités que en su 
caso se hayan constituido, así como 
sobre los recursos materiales o 
financieros que haya recibido la escuela 
durante el ciclo escolar, especificando 
su origen, su naturaleza y/o monto, el 
destino que se les haya dado, y demás 
información de interés.  
 
Segundo Párrafo…., por lo que estará 
disponible para consulta por parte de la 
Autoridad Educativa Local y se 
inscribirá 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 

educativa, en la que rendirá por escrito 
y con firma del director de la escuela y/o 
el secretario técnico y al menos dos 
integrantes del consejo, un informe 
sobre las acciones realizadas, y de las 
actividades de los comités que en su 
caso se hayan constituido, así como 
sobre los recursos materiales o 
financieros que haya recibido durante el 
ciclo escolar, especificando su origen, 
su naturaleza y/o monto, el destino que 
se les haya dado, y demás información 
de interés.  
 
 
 
 
Segundo Párrafo…., por lo que estará 
disponible para consulta por parte de la 
Autoridad Educativa Local y se 
inscribirá en el Registro Público de los 
Consejos de Participación Social en la 
Educación. 

Artículo 47. 
Segundo Párrafo 
Las sesiones de los consejos se 
llevarán a cabo sin entorpecer el 
cumplimiento de la normalidad mínima 
escolar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 47 Bis.- Los directores de las 
escuelas facilitarán la operación a los 

Artículo 47. 
Segundo Párrafo 
La primera asamblea y las sesiones de 
los consejos se llevarán a cabo sin 
entorpecer el cumplimiento de la 
normalidad mínima escolar. La 
segunda asamblea en la que el 
Consejo Escolar de Participación 
Social en la Educación presenta el 
informe sobre rendición de cuentas a 
la comunidad escolar se realizará en 
horario escolar al cierre de 
actividades del ciclo lectivo 
correspondiente.  
 
 
No existe 
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Consejos Escolares de Participación 
Social en la Educación. Los integrantes 
de estos consejos deberán sujetar su 
actuar a las funciones que para dichos 
órganos colegiados establecen los 
artículos 69 de la Ley General de 
Educación y 40 de estos lineamientos.  
Asimismo, deberán atender las 
restricciones contenidas en los artículos 
73 de la Ley General de Educación y 
artículo 11 de estos lineamientos.  

CAPÍTULO VII  

DEL REGISTRO DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN LA EDUCACIÓN. 

 

CAPÍTULO VII  
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LOS 
CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN LA EDUCACIÓN. 
 

Artículo 50. La Secretaría de Educación 
Pública establecerá el Registro de 
Participación Social en la Educación.  
 

Artículo 50. La Secretaría de Educación 
Pública establecerá el Registro Público 
de los Consejos de Participación 
Social en la Educación. 

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.  
….. 
Segundo Párrafo  
Las actas de las sesiones de los 
Consejos de Participación Social en la 
Educación, firmadas por los miembros 
del consejo respectivo deberán ser 

Artículo 51. La información que se 
encuentra en el Registro Público de los 
Consejos 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 o asamblea 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.  
 
 
 
 
….. 
Segundo Párrafo 
Las actas de las sesiones y asambleas 
de los Consejos de Participación Social 
en la Educación, firmadas por los 
miembros del consejo respectivo 
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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.  
 

deberán ser inscritas en el Registro 
Público de los Consejos de 
Participación Social en la Educación.  
 

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,……. 

Artículo 52. La información que 
contiene el Registro Público de los 
Consejos de Participación Social en la 
Educación estará sujeta a lo dispuesto 
por la Ley General de Transparencia e 
Información Pública,……. 

Artículo 53……, emitirá los lineamientos 
para el acceso y uso del Registro de 
Participación Social en la Educación y 
los hará del conocimiento de los 
consejos.  
 

Artículo 53…., emitirá los lineamientos 
para el acceso y uso del Registro 
Público de los Consejos de 
Participación Social en la Educación y 
los hará del conocimiento de los 
consejos.  

 

Referencia:  

1ACUERDO número 02/05/16 por el que se establecen los Lineamientos para la constitución, 
organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación. 
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1ac9318e-758d-4506-b7a3-
0d00478b85d9/a02_05_16.pdf 

 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1ac9318e-758d-4506-b7a3-0d00478b85d9/a02_05_16.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1ac9318e-758d-4506-b7a3-0d00478b85d9/a02_05_16.pdf

