CONFORMACIÓN
Los CONSEJOS MUNICIPALES se
conforman entre 15 y 25 integrantes,
mayoría padres de familia, entre los
consejeros se elige un presidente
designado por la representación
legal del municipio, siendo madre o
padre de familia, con hijos inscritos
en la escuela. El Secretario Técnico
del
Consejo
deberá
ser
preferentemente el Regidor de
Educación. En municipios con menos
de cinco mil habitantes, se compone
entre 7 y 15 integrantes.

REGISTRO
Los Consejos Municipales deben
registrarse en el CONAPASE para lo
cual
requieren
el
acta
de
conformación del consejo debe
hacerla llegar a la DIRECCIÓN
GENERAL
DE
UNIDADES
REGIONALES en el Área de
Consejos de Participación Social de
la S.E.E.

LOS CONSEJOS NO
INTERVIENEN EN
SITUACIONES:

LABORALES
POLÍTICAS
RELIGIOSAS

Informes
2 99 65 95

ceps.mich@gmail.com

Al interior del Estado en las
Unidades Regionales correspondientes

CONSEJOS MUNICIPALES DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL
La participación social
es
un derecho humano esencial
de toda persona y una
sociedad puede considerarse
democrática cuando todos
sus ciudadanos y ciudadanas
participen

CONSEJOS MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
¿Qué son los consejos?
Es
la
intervención
de
los
ciudadanos en la toma de
decisiones respecto al manejo de
los recursos y las acciones que
tienen un impacto en el desarrollo
de sus comunidades. En este
sentido, la Participación Social se
concibe como un legítimo derecho
de los ciudadanos más que como
una concesión de las instituciones.

¿Cuáles son las funciones?

PROPÓSITO DE LOS CONSEJOS

CONSULTA
COLABORACIÓN
APOYO
ORIENTACIÓN
GESTORÍA
TRANSPARENCIA
INFORMACIÓN

ACUERDO 02/05/16

.

Artículo 6.- En cada Municipio se
constituirá y operara un Consejo
Municipal de Participación Social de
conformidad con el artículo 70 de la Ley
General de Educación

La Participación Social en la Educación
precisa de la colaboración sistemática y
organizada de actores sociales como los
padres de familia y representantes de sus
asociaciones, maestros y representantes
de su organización sindical, directivos
escolares, exalumnos, así como los
demás miembros de la comunidad
interesados en trabajar con el fin común
del mejoramiento del centro escolar

Padres de Familia
Autoridades Municipales
Directores

Maestros

-Representantes
de
organizaciones
Sociales interesados en la educación.
-Representantes de la organización sindical
de los maestros.

Proponer políticas para elevar la calidad
y la equidad de la educación en sus
localidades.

