
 

 1 

        
  
 

 
 

 
 

ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA 
PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 
 
En la Cd. de Chihuahua, Chih., en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de la Dirección 
General del CONALEP Chihuahua, ubicada en calle Washington y Av. De la Cantera No. 
1202, Col. Panamericana de esta ciudad,  siendo las 11:00 horas del día 12 de Mayo de 
2017, se inicia la reunión ordinaria de la CEPPEMS presidida por el Mtro. Melchor Torres 
Muñoz, Director de Educación Media Superior y Superior y Presidente Ejecutivo de la 
CEPPEMS, con la asistencia de los representantes de los subsistemas de Educación Media 
Superior que integran esta comisión, bajo el siguiente: 

  
ORDEN DEL DIA 

 
 

 PASE DE LISTA. 
 

 LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR. 
 

 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DEMANDA: 
 

• Costo de las fichas. 

• Total de solicitudes entregadas para nuevo ingreso. 
 

 PARTICIPACIÓN DEL CENTRO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR 
(CEPAVI): 
 

• Talleres de Violencia en el Noviazgo. 
 

 PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN E INCORPORACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE:  
 

• Certificados con fotografía digital. 
 

 PARTICIPACIÓN DE LA OFICINA DE LA SEMS EN EL ESTADO: 
 

• Becas PROBEMS. 
 

 CALENDARIO DE EVALUACIONES DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. 
 

 ASUNTOS GENERALES. 
 

 

DESARROLLO: 
 
 

• El Mtro. Melchor Torres Muñoz da la bienvenida a los asistentes y agradece la 
atención que prestaron a esta convocatoria. 
 

• Se realiza el pase de lista contando con la asistencia de los integrantes de la 
Comisión, a excepción de los representantes de la UACH, PREFECO y CEB. 
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• Se hace entrega del borrador del acta de la segunda reunión ordinaria celebrada el 
día 10 de marzo del año en curso, en dado caso de existir alguna observación y/o 
comentario respecto a la misma, se tendrá como fecha límite hasta el 16 de mayo 
para realizar los cambios, y así proceder a recabar las firmas correspondientes el día 
miércoles 17 del presente mes.  
 

• El Mtro. Melchor Torres Muñoz da lectura al orden del día y lo somete a consideración 
de los integrantes de la CEPPEMS, siendo aprobado por unanimidad. 
 

• La Lic. Gloria Jannette Muñiz Villalba da lectura a los acuerdos tomados en la 
segunda reunión ordinaria de la CEPPEMS del 10 de marzo de 2017, con el fin de 
darle seguimiento: 

 
Acuerdo No. 1 

Acuerdo de colaboración para llevar a cabo las evaluaciones del Servicio Profesional 
Docente 2017, en los subsistemas de Educación Media Superior, que se encuentren en las 
regiones de Juárez, Chihuahua, Parral y Cuauhtémoc, verificando la disponibilidad de la 
infraestructura de cada uno de ellos. 

Acuerdo No. 2    

Se toma nota de la nueva constancia donde el alumno acreditará que cursa el tercer grado  
de Secundaria, con fotografía digital, emitida por el Departamento de Certificación e 
Incorporación de la SEyD,  misma que  a partir del 01 de mayo del presente año se utilizará.  

Acuerdo No. 3 

La CEPPEMS, los enlaces de BECAS PROSPERA de los subsistemas  y el  Comité de 
PRÓSPERA se coordinarán para llevar a cabo  la realización de las “Ferias Vas a Mover a 
México”, las cuales se tienen contempladas  para los meses de abril (28) y septiembre del 
presente año, con la participación de los alumnos PRÓSPERA del Nivel Medio Superior. 

Al respecto informa que no hay fecha exacta para la realización de las Ferias Vas a Mover a 
México, posiblemente se lleve a cabo en septiembre o en octubre de este año, en cuanto se 
tenga la información se les hará llegar en tiempo y forma. 

Acuerdo No. 4 

Derivado del Programa Transición de Becarios PROSPERA de Educación Básica al Nivel 
Medio Superior, se acuerda que los subsistemas proporcionen facilidades a los estudiantes  
que provienen de familias PRÓSPERA y que deseen ingresar al Nivel Medio Superior, 
aceptándolos en el subsistema seleccionado. 

Acuerdo No. 5 

Se acuerda integrar un Subcomité de Protocolos de Seguridad, con el propósito  de 
fortalecer y  actualizar los protocolos en referencia en  los planteles de Educación Media 
Superior, solicitándoles a los representantes de los subsistemas enviar al personal 
relacionado con el tema a las reuniones que se llevarán a cabo. 

Respecto a este acuerdo les comenta a los representantes de los subsistemas que el día de 
ayer 11 de mayo, se llevó a cabo dicha reunión quedando ya integrado el Comité. 
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Acuerdo No. 6 

Se acuerda que la próxima reunión ordinaria de la CEPPEMS se lleve a cabo el 12 de mayo 
del presente año,  en las instalaciones de la Dirección General del CONALEP, quedando  
pendiente el  horario. 

• Continuando con el orden del día, Programa de Atención a la Demanda Ciclo Escolar 
2017-2018, en cuanto al análisis de la cobertura en el municipio de Juárez, la Lic. 
Gloria Jannette Muñiz Villalba les solicita a los representantes de los subsistemas 
presenten sus propuestas, quedando  como a continuación se señala: 
 
En relación a lo anterior el Lic. José Luis Cerda, Director Académico del CECyTECH, 
su propuesta radica en ampliar la cobertura en un 40%,  tener una cobertura de 3,000 
alumnos atendidos en todos los planteles ubicados en dicho municipio.  Así mismo 
propone que los planteles que cuentan con el turno vespertino, ajusten los horarios 
de salida para que los alumnos puedan salir a las 6:00 p.m. y en invierno a las 5:40 
p.m., debido a la problemática que se vive en ciudad Juárez en cuanto a la 
inseguridad. 
 
El Ing. Jesús Limas Acosta, Encargado de la Subdirección de Enlace Operativo de la 
DGETI, comenta que el subsistema tiene 3 planteles que no operan el turno 
vespertino, el CBTIS 269, CBTIS 270 y CETIS 61, se podrían abrir un total de 20 
grupos el dicho turno, en los cuales se atenderían 1,000 alumnos, pero no hay 
recursos para pagar la plantilla de personal, para lo cual el Prof. Salomón Maloof 
comenta que sería importante que a través de una gestión por medio del Secretario 
de Educación al Subsecretario de Educación Media Superior, se plantee la 
problemática en dicho municipio, buscando se amplíen los recursos. 
 
La Lic. María Teresa Ortuño Gurza, Directora General del COBACH, comenta que en 
los planteles ubicados en ciudad Juárez, se abrirán 67 grupos en el turno matutino y 
68 en el turno vespertino, atendiendo a un total de 5,400 alumnos. 
 
El Ing. Flavio Acosta Cano de los Ríos, Director General del CONALEP Chihuahua, 
comenta que ellos cuentan con la infraestructura, que los 3 planteles que se 
encuentran en Cd. Juárez pueden operar el turno vespertino, que se pueden crear 20 
grupos, y así poder atender a 800 alumnos más en dicho turno, pero no se cuenta 
con el recurso para el pago de la plantilla de personal. 
 
El Prof. Salomón Maloof Arzola, Jefe de la Oficina de la SEMS en el Estado, les 
solicita a los subsistemas de DGETI y CONALEP la información respectiva en cuanto 
al total de grupos y alumnos que pueden captar en el turno vespertino y cuál sería el 
impacto de tipo económico para pagar la plantilla docente, para hacer una propuesta 
a la Secretaría de Educación y Deporte como una forma de solucionar la 
problemática de atención a la demanda en el municipio de Juárez. 
 
El Ing. Ricardo Hernández Rosas, Encargado del Área de Planeación de la DGETI, 
hace el comentario de que la plantilla de personal es escasa en los planteles 269 y 
270, debido a que estos planteles se crearon en apoyo al Programa Todos Somos 
Juárez. 
  
Para dar continuidad a los temas del Programa de Atención a la Demanda, la Lic. 
Gloria Jannette Muñiz Villalba presenta el formato del  Total de Solicitudes 
Entregadas de Nuevo Ingreso, comentándoles a los representantes de los 
subsistemas que el formato se les hará llegar vía correo electrónico para vaciar la 
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información correspondiente y hacerla llegar al correo de CEPPEMS el día lunes 12 
de junio. 
 
En cuanto al costo de las fichas, los representantes de los subsistemas informan lo 
siguiente: 
 
En los planteles de DGETI el costo varía según la zona de  $100.00 a  $250.00 
pesos. 
  
En Telebachillerato no tiene costo el ingreso. 
 
En el caso de las Preparatorias del Estado no tiene costo la ficha de ingreso. 
 
En las Preparatorias Incorporadas a la UACJ no se aplica examen de admisión, 
únicamente de diagnóstico por ser escuelas privadas. 
 
En el CEDART el costo de la ficha es de $334.00 pesos, mismo que está 
determinado a nivel nacional por el INBA. 
 
En el caso del CONALEP el costo es de  $220.00 pesos en todos los planteles. 
 
En los planteles del CECyTECH  el costo de la ficha de ingreso es de $230.00 y en 
un caso de $240.00 pesos.  En la zona rural el costo varía de $50.00 hasta $180.00 
pesos. En el caso de los EMSAD ubicados en zonas críticas como en el municipio de 
Guadalupe y Calvo, se está optando por no cobrar la ficha de ingreso.  
 
En los planteles de DGETA el costo de la ficha de ingreso varía de $50.00 hasta 
$220.00 pesos, según la situación económica de las regiones donde están ubicados. 
 
En el caso de los planteles del COBACH ubicados en Chihuahua, Juárez, Parral y 
Delicias el costo de la ficha de ingreso es de $230.00 pesos y en el resto de los 
municipios el costo varía de $55.00 a $170.00 pesos según la zona. 
 
Debido a que existen costos variados de acuerdo al estado socioeconómico de las 
regiones, se acuerda un costo que varía de los $50.00 a los $344.00 pesos. 

 
 

• Para dar continuidad al orden del día, la Lic. Alma Robledo García, Coordinadora de 
Estrategias e Intervenciones Preventivas del Centro del Prevención y Atención a la 
Violencia Familiar (CEPEVI), en cuanto al Programa de Prevención y Atención a la 
Violencia Familiar y de Género, presenta la estrategia de intervenciones preventivas, 
cuyo objetivo es que las y los jóvenes conozcan e identifiquen distintas formas de 
violencia que se dan en las relaciones de noviazgo y el ámbito comunitario, así como 
también detectar a tiempo ideas que perpetuán estos comportamientos, por medio de 
talleres que se desarrollan en 10 sesiones con duración de 2 horas cada una, los 
cuales están dirigidos a jóvenes de 12 hasta 24 años de edad. 
Algunos de los temas a tratar, son los siguientes: 
 

✓ Introducción a conceptos básicos de noviazgo y amor. 
✓ Introducción a conceptos básicos de violencia, tipos, modalidades. 

✓ Sexo, género, roles, estereotipos y patriarcado. 

✓ Derechos humanos, derechos de las mujeres. 

✓ Construcción de la idea de ser hombre y ser mujer. 
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✓ Trampas y justificaciones, la violencia sexual y como construir relaciones sin 
violencia en el noviazgo. 

 
Para mayor información al respecto, les proporciona los datos que se mencionan a 
continuación. 

Contacto 

Coordinadora Estatal del Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y 
de Género: M.P.C. Gabriela Wisbrun Castillo  
Coordinadora: Lic. Alma Robledo  
Teléfonos 433  39 59 y 433 49 24 
Dirección: Calle Terrazas No. 4608 Col. Rosario 
Horario de atención: lunes a viernes 8:00 a  20:00 horas  
Correo electrónico: prevencionviolenciacepavi@hotmail.com 
SERVICIO GRATUITO 
 

• Acto seguido, la Ing. Delma Domínguez, Supervisora Administrativa del 
Departamento de Certificación e Incorporación, informa a los representantes de los 
subsistemas que debido a nuevas disposiciones por parte de la Dirección General de 
Acreditación, Incorporación y Revalidación  (DGAIR) el Certificado de Secundaria a 
partir de este ciclo escolar 2016-2017, solo presentará el nombre del alumno sin 
fotografía. Las escuelas van a imprimir sus certificados digitales, el 26 de junio podrán 
imprimirlos las escuelas regidas bajo el calendario escolar de 185 días y el 15 de julio 
las que se rigen con el calendario de los 200 días.  
 
 

 
 
 
En cuanto  a la validación de los certificados de terminación de estudios de 
Secundaria, el Lic. Miguel Menchaca, Subdelegado de la SEP en el Estado, informa 
que una de las actividades de la Delegación es ser el vínculo o el medio para la 
validación de documentos. 
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En cuanto a la constancia de estar cursando el tercer grado de secundaria, les 
comenta que la idea era que llevara la fotografía digital, pero no se pudo hacer 
obligatorio, razón por lo cual solo un 67% de las escuelas subieron a la plataforma las 
fotografías digitales,  las escuelas ubicadas en la zona serrana que no subieron las 
fotos, sus alumnos presentarán la constancia con fotografía no digitalizada. 
 

 

• Para dar continuidad al orden del día, la Lic. Lucina Quezada Ferriño, Encargada de 
Becas de la Oficina de la SEMS en el Estado, presenta la información relacionada 
con las Jornadas de Capacitación Becas PROBEMS, como a continuación se señala: 
 

 
✓ Jornada Nacional de Capacitación (Presencial) 22 de Mayo en Hermosillo, 

Sonora, para personal responsable de Becas de las Direcciones Generales de 
los subsistemas. 

 
✓ Jornada Nacional de Capacitación Virtual (en Línea) se pretende transmitir a 

15,356, directores y/o responsables de becas de cada una de las escuelas 
participantes del Programa de Becas, la fecha programada es el martes 16 de 
mayo. 

 
✓ Jornada Estatal de Capacitación (Presencial) se pretende realizar el viernes 

26 de mayo, en dos sedes, Chihuahua y Juárez, está dirigida a Directores y/o 
responsables de Becas de los planteles participantes del Programa de Becas. 

 
El objetivo de dichas jornadas es exponer los temas fundamentales inherentes a la 
Coordinación de Becas de Educación Media Superior y refrendar el compromiso para 
fortalecer los mecanismos de operación, control y seguimiento del programa, con la finalidad 
de dar un mejor servicio al alumno beneficiario. 

 
El Prof. Salomón Maloof, les comenta a los representantes de los subsistemas que se les 
hará llegar en tiempo y forma la información de las sedes y horarios en la cual se llevará a 
cabo la Jornada Estatal de Capacitación. 
 
La Lic. Lucina Quezada les informa a los representantes de los subsistemas que se han 
presentado problemas en el proceso de entrega de tarjetas, ya que se han retrasado hasta 4 
meses por parte de los responsables de becas a nivel subsistema.  Otra problemática que se 
ha venido presentando, es que se han detectado casos de mal uso de las tarjetas estando 
en poder de los planteles. 
 

Así mismo, les comenta que el responsable de becas de cada subsistema tiene una clave de 

usuario y contraseña para acceder al tablero de control, el cual no se está aprovechando al 
100% para el caso de consultas, reportes de tarjetas entregadas y descarga de padrones 
activos. 

 
• Continuando con el orden del día, la Lic. Gloria Jannette Muñiz Villalba, les presenta 

el  Calendario de Evaluaciones del Servicio Profesional Docente 2017 y les informa 
que dicho calendario se encuentra en la página del INEE. 
 
Así mismo, les comenta a los representantes de los subsistemas que el día de 
mañana 13 de mayo a las 7:00 horas inicia la evaluación de ingreso y la evaluación 
de promoción el domingo 14 de mayo, siendo el centro de monitoreo la Coordinación 
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Estatal del Servicio Profesional Docente y que la evaluación al desempeño se llevará 
a cabo en el mes de noviembre del año en curso. 

 
Asuntos Generales 

 

• La Lic. Cecilia Aguilar Cano, Jefa del Departamento de Vinculación, Capacitación y 
Formación para el Trabajo, les informa a los representantes de los subsistemas que 
ya quedó integrado el Consejo de Vinculadores en la reunión llevada a cabo el día 27 
de marzo, el cual va a sesionar mensualmente y que está integrado por 32 
vinculadores de universidades públicas y privadas y 10 vinculadores de los 
subsistemas de educación media superior.  En las sesiones también participarán 
representantes de vinculación del Instituto Chihuahuense de la Juventud, de Cultura, 
de Deporte, de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, el Subsecretario de 
Educación del Municipio y del Sistema Estatal de Empleo.  El 22 de mayo está 
programada la primera sesión de trabajo. 
 
El propósito de este Consejo es apoyar la vinculación escuela-empresa, conocer los 
programas que tienen las instituciones, cuales son las necesidades de las empresas 
y trabajar de la mano para tratar lo relacionado con lo referente al servicio social y 
prácticas profesionales de los jóvenes, bolsa de trabajo, programas de 
emprendedores, gestiones de algunas donaciones y el apoyo con infraestructura, 
entre otros. 
 
Así mismo, informa que el Departamento de Vinculación, Capacitación y Formación 
para el Trabajo gestionó ante la Fundación Internacional de la Juventud, una 
capacitación de vinculación con una inversión de 30,000 dólares, básicamente para 
los subsistemas que ofrecen carreras técnicas, como CONALEP, DGETI y 
CECyTECH, ofreciéndoles 16 lugares para cada uno. Dicha capacitación se llevará a 
cabo en 5 sesiones sabatinas, iniciando el día 03 de junio de 2017. A los participantes 
se les apoyará con los gastos de gasolina, casetas, desayuno, comida y un box 
lunch. 
 
Derivado de lo anterior, les solicita de la manera más atenta a los representantes de 
los subsistemas envíen los nombres de las personas que recibirán la capacitación y 
se les apoye a los que vienen de planteles fuera de la ciudad con los gastos de 
hospedaje.  
 

• La Lic. Gloria Muñiz presenta las cotizaciones especiales para el consumo y 
hospedaje  de los docentes que asistan  al evento Nuevo Modelo Educativo para la 
Educación Obligatoria, mismo que se llevará a cabo los días 15 y 16 de junio del año 
en curso, en las instalaciones del Hotel Best Western Mirador.  
 

 
Acuerdos: 
 
Acuerdo No. 1 

Se acuerda que los representantes de los subsistemas de DGETI y CONALEP envíen una 
análisis por escrito a la Dirección de Educación Media Superior y Superior, del total de 
grupos y alumnos que pueden captar en el turno vespertino en los planteles ubicados en 
ciudad Juárez y el impacto económico para el pago de la plantilla docente, para presentar 
una propuesta ante el Secretario de Educación y Deporte, en la búsqueda de resolver la 
problemática de atención a la demanda en el municipio antes mencionado. 
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Acuerdo No. 2 
 
Los representantes de los subsistemas se comprometen a enviar la información del total de 
solicitudes entregadas para nuevo ingreso el lunes 12 de junio del año en curso. 
 
Acuerdo No. 3    

Enviar a más tardar el día 7 de mayo la información de los docentes y directivos que asistirán 
a los talleres Nuevo Currículo de la Educación Media Superior y Normalidad Mínima Escolar, 
mismos que se llevarán a cabo los días 15 y 16 de junio respectivamente, en el Hotel Best 
Western Mirador. 

Acuerdo No. 4 

Llevar a cabo la Cuarta Reunión Ordinaria de la CEPPEMS el día 30 de junio a las 11:00 
horas, quedando pendiente el lugar, mismo que se especificará en el citatorio 
correspondiente.  

 
 
 
No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la reunión siendo las 13:40 horas. 
 

 
 
 
 

_____________________________________ 
MTRO. MELCHOR TORRES MUÑOZ 

DIRECTOR DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA 

CEPPEMS. 
 
 
 

  
 
 
 

___________________________________ 
LIC. GLORIA JANNETTE MUÑIZ VILLALBA 
SECRETARIA TÉCNICA DE LA CEPPEMS 

 
 
 

 
______________________________________ 

LIC. MIGUEL MENCHACA SÁENZ EN 
REPRESENTACIÓN DEL ING. VÍCTOR MANUEL 

MENDOZA SALCEDO, DELEGADO FEDERAL DE LA 
SEP EN EL ESTADO. 

  
______________________________________ 

PROF. SALOMÓN MALOOF ARZOLA 
TITULAR DE LA OFICINA DE LA SEMS EN EL 

ESTADO  

 
 
 

______________________________________ 
LIC. MARÍA TERESA ORTUÑO GURZA 
 DIRECTORA GENERAL DEL COBACH 

  
 
 

______________________________________ 
ING. JESÚS LIMAS ACOSTA 

 ENCARGADO DE LA  SUBDIRECCIÓN DE 
ENLACE OPERATIVO DE LA DGETI. 

 
 
 
 

______________________________________ 
MTRA. MARÍA SOLEDAD GARDEA GARCÍA 

REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE 
OPERATIVO DE LA DGETA. 

  
 
 
 

______________________________________ 
LIC. ROMÁN GURROLA MORENO, EN 

REPRESENTACIÓN DE LA DRA. MA. TERESA 
MONTES CASTILLO, DIRECTORA DEL 

CEDART/INBA 
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______________________________________ 
ING. FLAVIO F. ACOSTA CANO DE LOS RÍOS 

  DIRECTOR GENERAL DEL CONALEP CHIHUAHUA 

  
 
 
 
 

______________________________________ 
LIC. JOSÉ LUIS CERDA DÍAZ EN 

REPRESENTACIÓN DE LA ANTROP. ANA 
BELINDA AMES RUSSEK, DIRECTORA 

GENERAL DEL CECyTECH. 

 
 
 
 
 

______________________________________ 
LIC. ELIDE STAINES ALARCÓN 
REPRESENTANTE DE LA UACJ 

 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
MTRA. MARÍA DOLORES SÁENZ ORTIZ 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR 

 

  
 
 
 

______________________________________ 
M.A. KENYA YESDYTH RAMOS ENRÍQUEZ 

DIRECTORA GENERAL DE PREPARATORIA 
ABIERTA Y TELEBACHILLERATO. 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

   

 
 
  
 
 
 


