
 

Sistema “Asociación de Padres de Familia”  

 

 
   

 

 
Políticas de uso  

 
Para el Acceso: 
 
1. Tendrán acceso al sistema de “Asociación de Padres de Familia”, todas las escuelas 

de los niveles de preescolar, primaria y secundaria oficiales y particulares incorpora-

das al subsistema estatal del Gobierno del Estado de México.  

 
2. El acceso al sistema será a través del portal de “Participación Social en la Educación 

del Sistema Educativo Estatal” desde el sitio web de la Subdirección Regional de Edu-

cación Básica Amecameca 

http://portal2.edomex.gob.mx/dregional_amecameca/index.htm (en la sección “Docen-

tes”, Apartado “Apoyo al Docente”, en el enlace referente a la Plataforma de Asocia-

ción de Padres de Familia). 

 

3. Las escuelas encontrarán información sobre normatividad de Asociaciones de Padres 

de Familia y el Manual de Usuario dentro del portal de “Participación Social en la Edu-

cación del Sistema Educativo Estatal”. 

 

4. Las credenciales de acceso (nombre de usuario y contraseña), son las mismas que 

usaron para ingresar al Sistema Integral de Consejos Escolares de Participación So-

cial (SICEPS). 

 

5. Si la escuela es de nueva creación o de reciente incorporación, sus credenciales de 

acceso serán la misma clave de centro de trabajo. 

 

6. Si la escuela no puede accesar al sistema con sus credenciales, tendrá que ponerse 

en contacto con la Subdirección Regional para que se la proporcione. 

 
 
Para la Captura: 
 

Así mismo, todas las Asociaciones de Padres de Familia (APF) de las escuelas de Educa-

ción Básica Públicas y Privadas, deberán estar registradas en la Plataforma ( Disponible 

desde el día 29 de agosto de 2012). 

Fecha: a más tardar el día 07 de septiembre de 2012 

 

1. Si por causas justificadas, la escuela no realiza la captura y registro de la APF en el 

período establecido, tendrá que  enviar via correo electrónico el “formato inciden-

cias_apf” y el “documento que justifica el incumplimiento en la captura (escaneado)” al 
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responsable de la Subdirección Regional, con la finalidad de que les autoricen y habili-

te el sistema para la captura. 

 

 

1.1. La Subdirección Regional, autorizará a la escuela y habilitará el acceso al siste-

ma. 

 

1.2. La escuela tendrá un plazo máximo de 5 días naturales para capturar la informa-

ción en sus instalaciones, toda vez que la Subdirección Regional  ha habilitado el 

sistema. 

 

1.3. La escuela debe pedir una cita con el responsable, para entregar  los documentos 

arriba mencionados de manera física, a la Subdirección Regional. 

 

 

2. Si la escuela no capturó la información en el sistema de “Asociación de Padres de 

Familia por causas no justificadas, será acreedor a la sanción que su autoridad le im-

ponga. 

 

3. Una vez capturada la información y generada el Acta Constitutiva de la Asociación de 

Padres de Familia en el sistema, éste se cerrará automáticamente. 

 

4. Si la escuela ya generó el Acta Constitutiva de la APF, y requiere de actualizar la in-

formación, tendrá que  enviar via correo electrónico el “formato incidencias_apf” y el 

“documento que justifique la actualización(escaneado)” al responsable de la Subdirec-

ción Regional, con la finalidad de que les autoricen y habilite el sistema para la actua-

lización de la información. 

 

4.1. La Subdirección Regional, autorizará a la escuela y habilitará el acceso al siste-

ma. 

 

4.2. La escuela tendrá un plazo máximo de 5 días naturales para capturar la informa-

ción en sus instalaciones, toda vez que la Subdirección Regional ha habilitado el 

sistema.  

 

4.3. La escuela debe pedir una cita con el responsable, para entregar  los documentos 

arriba mencionados de manera física, a la Subdirección Regional. 

 

 
 
 
 
 
 



 

Políticas de uso 

 

 

 
   

 

Para el Soporte Técnico: 
 
1. Las Subdirecciones Regionales, serán los responsables de brindar el soporte técnico 

directamente a las Escuelas. 

 

2. Las escuelas que requieran soporte técnico para la operación del sistema de “Asocia-

ción de Padres de Familia”, tendrán que ponerse en contacto con el responsable de la 

Subdirección Regional 

 

Responsable del SREBA 

Ing. Jonathan Leytte Jiménez 

 

• Funciones:  

– Proporcionar contraseñas de acceso a las escuelas. 

– Habilitar el sistema para el acceso a la captura por incumplimiento 

– Habilitar el sistema para el acceso a la captura por actualización 

 

Correo Electrónico: sitio.web.amecameca@gmail.com  

 


