LEY GENERAL DE EDUCACION

de organizaciones sociales y demás interesados en
el mejoramiento de la educación.

Capítulo VII

Este
consejo
gestionará
ante
el
ayuntamiento y ante la autoridad educativa local el
mejoramiento de los servicios educativos, la
construcción de escuelas públicas y demás
proyectos de desarrollo educativo en el municipio;
conocerá de los resultados de las evaluaciones que
realicen las autoridades educativas; llevará a cabo
labores de seguimiento de las actividades de las
escuelas públicas de educación básica del propio
municipio, estimulará, promoverá y apoyará
actividades de intercambio, colaboración y
participación interescolar en aspectos culturales,
cívicos, deportivos y sociales; establecerá la
coordinación y participación de escuelas con
autoridades y programas de bienestar comunitario;
hará aportaciones y programas de bienestar
comunitario; hará aportaciones relativas a las
particularidades del municipio que contribuyan a la
formulación de contenidos locales a ser propuestos
para los planes y programas de estudio; podrá
opinar en asuntos pedagógicos; coadyuvará a nivel
municipal en actividades de protección y
emergencia escolar; promoverá la superación
educativa en el ámbito municipal mediante
certámenes interescolares; promoverá actividades
de orientación, capacitación y difusión dirigida a
padres de familia y tutores, para que cumplan
cabalmente con sus obligaciones en materia
educativa,
podrá
proponer
estímulos
y
reconocimientos de carácter social alumnos,
maestros, directivos y empleados escolares;
procurará
la
obtención
de
recursos
complementarios para el mantenimiento físico y
para proveer de equipo básico a cada escuela
pública y, en general, podrá realizar actividades para
apoyar y fortalecer la educación en el municipio.

De la Participación Social
En la Educación
Sección 2
De los Consejos de Participación Social
Artículo 68. Las autoridades educativas
promoverán, de conformidad con los lineamientos
que establezca la autoridad educativa federal, la
participación de la sociedad en actividades que
tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la
educación pública así como ampliar la cobertura de
los servicios educativos.
Articulo 69. Será responsabilidad de la
autoridad de cada escuela pública de educación
básica vincular a ésta, activa y constantemente, con
la comunidad. El ayuntamiento y la autoridad
educativa local darán toda su colaboración para
tales efectos.
La autoridad escolar hará lo conducente para
que en cada escuela pública de educación básica
opere un consejo escolar de participación social,
integrado con padres de familia y representantes de
sus asociaciones, maestros y representantes de su
organización sindical, directivos de la escuela, ex
alumnos, así como con los demás miembros de la
comunidad interesados en el desarrollo de la propia
escuela.
Este consejo conocerá el calendario escolar,
las metas educativas y el avance de las actividades
escolares, con el objeto de coadyuvar con el
maestro a su mejor realización; tomará nota de los
resultados de las evaluaciones que realicen las
autoridades educativas; propiciará la colaboración
de maestros y padres de familia, podrá proponer
estímulos y reconocimientos de carácter social a los
alumnos, maestros, directivos, y empleados de la
escuela; estimulará promoverá y apoyará
actividades extraescolares que complementen y
respalden la formación de los educandos; llevará a
cabo las acciones de participación, coordinación y
difusión necesarias para la protección civil y la
emergencia escolar; alentará el interés familiar y
comunitario por el desempeño del educando; podrá
opinar en asuntos pedagógicos; contribuirá a
reducir las condiciones sociales adversas que
influyan en la educación; estará facultado para
realizar convocatorias para trabajos específicos de
mejoramiento de las instalaciones escolares;
respaldará las labores cotidianas de la escuela y, en
general, podrá realizar actividades en beneficio de
la propia escuela.
Consejos análogos podrán operar en las
escuelas particulares de educación básica.
Artículo70. En cada municipio operarán un
consejo municipal de participación social en la
educación integrado por las autoridades
municipales, padres de familia y representantes de
sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos
de escuelas, representantes de la organización
sindical de los maestros, así como representantes

Será
responsabilidad
del
presidente
municipal que en el consejo se alcance una efectiva
participación social que contribuya a elevar la
calidad y la cobertura de la educación.
En el Distrito Federal los consejos se constituirán
por cada delegación política.
Artículo 71. En cada entidad federativa
funcionará un consejo estatal de participación social
en la educación, como órgano análogo se
establecerá en el Distrito Federal. En dicho consejo
se asegurará la participación de padres de familia y
representantes de su organización sindical,
instituciones formadoras de maestros, autoridades
educativas estatales y municipales, así como
sectores sociales de la entidad federativa
especialmente interesados en la educación.
Este consejo promoverá y apoyará entidades
extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo
y de bienestar social; coadyuvará a nivel estatal en
actividades de protección civil y emergencia escolar;
sistematizará los elementos y aportaciones
relativos a las particularidades de la entidad
federativa que contribuyan a la formulación de
contenidos estatales en los planes y programas de
estudio; podrá opinar en asuntos pedagógicos;
conocerá las demandas sociales en la educación a
través de los consejos escolares y municipales.
Conformando los requerimientos a nivel
estatal para gestionar las instancias competentes su

resolución y apoyo; conocerá los resultados de las
evaluaciones que efectúen las autoridades
educativas y colaborará con ellas en actividades que
influyan en el mejoramiento de la calidad y la
cobertura de la educación.
Artículo 72. La Secretaría promoverá el
establecimiento y funcionamiento del Consejo
Nacional de Participación Social en la Educación,
como instancia nacional de consulta, colaboración,
apoyo e información en la que se encuentren
representados padres de familia y sus asociaciones,
maestros y su organización sindical, autoridades
educativas, así como los sectores sociales
especialmente interesados en la educación. Tomará
nota de los resultados de las evaluaciones que
realicen las autoridades educativas, conocerá el
desarrollo y la evolución del sistema educativo
nacional, podrá opinar en asuntos pedagógicos,
planes y programas de estudio y propondrá políticas
para elevar la calidad y la cobertura de la educación.
Artículo 73. Los consejos de participación
social a que se refiere esta sección se abstendrán de
intervenir en los aspectos laborales de los
establecimientos educativos y no deberán participar
en cuestiones políticas ni religiosas.

COORDINACIÓN
Serán coordinados por el Secretario Técnico y al
frente de cada uno de ellos habrá un responsable,
quien podrá ser un consejero designado por el consejo
municipal o a invitación de éste, por un especialista en
la materia.

