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ACTA DE LA 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 Secretaría de 
Educación y Deporte, ubicada en el 3er. Piso del Edificio Héroes de la Revolución, ubicado 
en Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera de esta ciudad,  siendo las 11:00 horas del 
día 15 de Noviembre de 2016, se inicia la reunión ordinaria de la CEPPEMS presidida por la 
Dr. Miguel Ángel Valdez García, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior 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. 

 
 INCORPORACIÓN DE ALUMNOS AL SEGURO SOCIAL. 

 
 EL ABANDONO ESCOLAR EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

 
 ACCIONES DE PLANEACIÓN PARA LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR PARA EL 

CICLO ESCOLAR 2017-2018: 
 

 Actualización del Catálogo de Oferta Educativa. 
 Calendarización y procedimientos para la atención a la demanda: 

-  Acuerdo de Convocatoria Única. 
-  Acuerdo de fecha única de Examen de Ingreso. 
-  Acuerdo de publicación de resultados. 

 Conformación del compendio estadístico de la modalidad escolarizada. 
 

 PROGRAMAS FEDERALES: 
 

 Trabajo Colegiado “Academias Intersubsistemas”. 
 Becas SEMS y PROSPERA. 
 CONSTRUYE-T 
 Movimiento Contra el Abandono Escolar “Planteles Prioritarios”. 

 
 EVALUACIÓN ESCOLAR -  PLANEA 2017 -  Media Superior. 

 
 ASUNTOS GENERALES. 

 

DESARROLLO: 
 

 El Dr. Miguel Ángel Valdez García 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 Preparatorias del Estado y UACH. 

 Se aprueba el acta de la reunión ordinaria celebrada el día 08 de julio de 2016 por la 
totalidad de los asistentes. 

 El Prof. Salomón Maloof da lectura a los acuerdos tomados en la reunión ordinaria de 
la CEPPEMS del 08 de julio de 2016, con el fin de darle seguimiento: 

 
Acuerdo No. 1 
Realizar reuniones para darle seguimiento en el próximo ciclo escolar a todas las 
acciones realizadas en el Movimiento contra el Abandono Escolar. 
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Acuerdo No. 2 
Citar a reunión a las áreas de vinculación para tratar lo relacionado a la propuesta de 
operación del Modelo de Formación Dual. 

  
Acuerdo No. 3 
Instalación de módulos de información y de preinscripción en los planteles en los cuales 
la demanda supere la capacidad instalada. 

 
Acuerdo No. 4 
La próxima reunión de la CEPPEMS se llevará a cabo la última semana del mes agosto, 
quedando pendiente día, horario y lugar, los cuales se darán a conocer a través del 
citatorio correspondiente. 
 
 

 Continuando con el orden del día, el Dr. Miguel Ángel Valdez comenta que por 
decreto federal los alumnos de educación media superior tienen derecho a ser 
incorporados al Seguro Social.  Así mismo, presenta la información relacionada al 
total de alumnos incorporados al Seguro Social , como a continuación se describe: 

 
 

DELEGACIÓN ESTATAL CHIHUAHUA 

TEMA DE ESTUDIANTES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 

ESTUDIANTES EN EL SEGURO SOCIAL AL CIERRE DE OCTUBRE 2016 

      Número de registro patronales 129 

Número de estudiantes registrados en el IMSS a la fecha 172,211 

Número de estudiantes registrados al cierre de 2015 57,473 

 
     

Total de Instituciones Educativas Registradas en el IMSS 38 

Plateles o Facultades 391 

Instituciones Registradas de Nivel Medio Superior 11 

Planteles de Nivel Medio superior 308 

Instituciones Registradas de Nivel Superior 27 

Plateles de Nivel Superior 83 

      
Número de estudiantes matriculados en Instituciones Públicas 214,858 

Número de estudiantes matriculados medio superior 109,786 

Número de estudiantes matriculados superior 105,072 

      Número de Estudiantes Matriculados por Subdelegación 

Chihuahua 90,173 

Cuauhtémoc 11,775 

Delicias 11,926 

Nuevo Casas Grandes 6,766 

Juárez 1 26,507 

H. del Parral 13,103 

Juárez 2 54,608 

Total de Estudiantes Matriculados 214,858 

      Número de Estudiantes Registrados al cierre de Octubre 2016 por Subdelegación 
Chihuahua 89,364 

Cuauhtémoc 7,568 

Delicias 10,885 

Nuevo Casas Grandes 4,957 

Juárez 1 18,676 

H. del Parral 6,245 

Juárez 2 34,516 

Total de Estudiantes Registrados 172,211 
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 Para dar continuidad al orden del día, El Dr. Miguel Ángel Valdez García, comenta a 
los representantes de los subsistemas que Chihuahua que se tienen altos índices de 
abandono escolar, ocupando uno de los últimos lugares, por lo cual señala como 
primera responsabilidad el tema de abandono escolar, solicitándoles a los 
representantes de los subsistemas se le dé seguimiento al mismo. 

 

 Continuando con el orden del día, el Prof. Salomón Maloof Arzola presenta las 
acciones de planeación para la atención a la demanda en el nivel Medio Superior 
para el ciclo escolar 2017-2018, quedando como a continuación se señala: 
 

 
 
Se hace entrega de los formatos para vaciar la información referente al número de 
grupos y espacios disponibles para primer semestre ciclo escolar 2017-20180, 
mismos que también serán enviados vía correo electrónico.  Así mismo se les solicita 
a los representantes de los subsistemas que dicha información se envíe a más tardar 
el día 15 de diciembre del presente año a la Secretaría Técnica de la CEPPEMS. 

 

 En relación a los Programas Federales, en cuanto al Trabajo Colegiado el Prof. 
Salomón Maloof les informa a los representantes de los subsistemas que se llevará a 
cabo la 4ª. Jornada de Trabajo Colegiado con Presidentes de Academia del Nivel 
Medio Superior, como a continuación se describe: 
 

1) TRABAJO COLEGIADO    (Academias Intersubsistemas) 

• Fecha: Viernes 06 de enero de 2017. 
• Sede: Hotel Best Western Mirador 
• Horario:  09:00 a 19:00 horas 
• 10 grupos de trabajo:  1 representante por subsistema en cada una de las 

siguientes mesas de trabajo: 

 Química 
 Física 
 Matemáticas 
 Biología  

CONCEPTO ACCIONES FECHA 

CATÁLOGO DE 
OFERTA 
EDUCATIVA DE 
EMS,  C.E. 2017-
2018 

Entrega de información actualizada por 
parte de los subsistemas  para 
elaboración del Catálogo. 

30 de Noviembre 2016. 

Distribución de documento impreso y 
C.D. interactivo a escuelas 
secundarias 

Primera semana de marzo 
de 2017 

CONVOCATORIA 
ÚNICA DE 
INGRESO. 

(Calendarización 
y 
procedimientos) 

Propuesta de fechas para solicitud de 
ingreso al NMS  

Del 05 al 09 de junio 2017 

Propuesta de fecha única de examen 
de ingreso (evaluación diagnóstica). 

23 de junio de 2017 

Propuesta de fecha para publicación 
de resultados. 

14 Julio de 2017 
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 TIC´S   
 Historia, Int. a C.S., CTSyV y ESEM 
 Lógica y Métodos de Investigación 
 Inglés 
 Español 
 Ética, Valores, Filosofía 

Así mismo les solicita a los representantes de los subsistemas, que en la medida de 
lo posible, asistan las mismas personas que estuvieron presentes en las academias 
anteriores, ya que es importante llevarle seguimiento. 
 
Como otro punto a tratar en cuanto a Programas Federales, la Lic. Lucina Quezada 
Ferriño, de la Representación Estatal de la SEMS, da a conocer los tipos de beca y la 
emisión de las convocatorias respectivas: 
 
 
2) BECAS 

 

 

 

 

 

BECAS PROSPERA 

Calendario de certificación: 
 

 1° al 30 de SEPTIEMBRE 2016  

 1° de DICIEMBRE 2016  al 30 de ENERO 2017 

 1° al 30 de MARZO 2017 

 1° al 30 de MAYO 2017 

 1° al 30 de JULIO 2017 

 1° al 30 de SEPTIEMBRE 2017 

 
Derivado de lo anterior, la Lic. Lucina Quezada les comenta a los representantes de 
los subsistemas que es importante que se realice la validación correspondiente para 
que los alumnos puedan acceder y/ o conservar dichas becas. 

 
 

TIPOS EMISIÓN DE CONVOCATORIAS 

BECAS CONTRA EL ABANDONO 
ESCOLAR                    

Permanente (Alumnos de todos los semestres). 

BECAS PROBEMS:  

Ingreso Inicio del ciclo escolar (1er. Semestre) 

Permanencia  Inicio del ciclo escolar (3° a 6° Semestre) 

Excelencia  Inicio del ciclo escolar,  todos los Semestre. 

Talento  Enero  c/año. (Alumnos de 2° Semestre) 

Prácticas Profesionales 2 convocatorias  por ciclo escolar (Inicio de c/Sem) 
5° y 6° Semestre Bach. Tecnológico 

Para hijos de Militares y Policías 
federales 

Inicio del ciclo escolar  (Alumnos de todos los 
semestres) 

Alumnos con discapacidad Inicio del ciclo escolar (Alumnos de todos los 
semestres) 
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A continuación presenta el total de becas SEMS en la entidad al 11 de noviembre de 2016: 
 
Abandono   4,428 
PROBEMS   9,875 
Prácticas Profesionales 316 
BNEED   218 
Policía Federal  9 
Talento   212 
TOTAL   15,058 
 
 
 

Continuando con los Programas Federales el Prof. Salomón Maloof presenta la 
información referente al Programa CONSTRUYE-T: 

 
3) CONSTRUYE-T 

Es un programa del Gobierno Mexicano, diseñado e implementado a través de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), en colaboración con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo objetivo es 
fortalecer las capacidades de la escuela para desarrollar habilidades 
socioemocionales en las y los estudiantes, y así mejorar el ambiente escolar en los 
planteles del nivel medio superior participantes. 

Busca incidir directamente en la educación integral de los estudiantes del NMS y, de 
manera indirecta, en la prevención de conductas de riesgo, tales como la violencia, 
las adicciones o el embarazo no deseado, que pueden truncar su trayectoria 
educativa. 

 
La instancia facilitadora para la operación del Programa  en la entidad:   Centro de 
Asesoría y  Promoción Juvenil A.C.   
 
Se hace del conocimiento de los subsistemas que el Diplomado de Tutores de 
CONSTRUYE-T tiene un avance estatal del 13%, por lo que se solicita dar 
seguimiento al respecto ya que el diplomado concluye el 25 de noviembre del 
presente año. 

 
 

4) MOVIMIENTO CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR 

El Movimiento contra el Abandono Escolar es una estrategia integral que involucra la 
participación conjunta y coordinada de autoridades educativas, federales y estatales, 
directivos de planteles, docentes, padres de familia, estudiantes y sociedad en general, para 
lograr mayores índices de acceso, permanencia y conclusión exitosa de los estudios de nivel 
medio superior.  

El director del plantel, bajo directrices generales y con una Caja de Herramientas contra el 
Abandono Escolar (manuales impresos breves y ágiles con modelos de rutinas de trabajo y 
acciones, con materiales de apoyo digitales) es el responsable de instrumentar las medidas 
adecuadas y oportunas, según las condiciones de su institución. 
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Se presentan a continuación los planteles considerados como altamente prioritarios, ya que 
no muestran tendencias sostenidas para disminuir su abandono escolar: 
 
 

 

SUBSISTEMA PLANTEL MUNICIPIO 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

DGETI CBTIS 143  CAMARGO 20.0 18.9 13.3 16.0 

BachEStCen 
PREPARATORIA 
ESTATAL 4003 OJINAGA 36.3 34.0 17.7 47.1 

DGETI CBTIS 273 NAMIQUIPA 22.1 20.4 13.5 20.1 

EMSAD CECYT EMSAD 26 BACHINIVA 31.8 16.3 14.8 24.4 

COBACH COBACH 2 CHIHUAHUA 17.3 23.2 19.0 25.0 

COBACH COBACH 3 CHIHUAHUA 15.0 15.6 12.8 21.6 

DGETI CETIS 86 CHIHUAHUA 28.9 30.4 22.1 27.5 

CONALEP CHIHUAHUA II CHIHUAHUA 27.9 29.9 22.6 29.7 

CONALEP JUAREZ I JUÁREZ 18.9 28.4 15.0 18.1 

DGETI CBTIS 197 SAUCILLO 15.3 18.0 12.8 17.0 

CECYTE CECYT 11 JUÁREZ 29.7 32.8 17.7 21.1 

BachEStCen 
PREPARATORIA 
ESTATAL  8401 JUÁREZ 30.7 40.3 22.2 33.7 

DGETA CBTA 213 BUENAVENTURA 15.0 21.6 17.6 21.2 

 
 

 Para dar continuidad al orden del día, en cuanto a la evaluación PLANEA, el Dr. 
Miguel Ángel Valdez García, les informa a los representantes de los subsistemas que 
les será entregado en versión impresa el análisis de resultados de PLANEA 2016 
elaborado por la Ing. Emma Leticia Alderete Ochoa, Encargada del Área Académica 
en la RESEMS, y en la próxima reunión de la CEPPEMS se realizará el análisis 
respectivo de dicho documento. 
 
Se solicita a los representantes de los subsistemas actualizar la base de datos de los 
alumnos de 5º. Semestre a los cuales se les aplicará la prueba PLANEA 2017, 
información que debe ser enviada al Departamento de Evaluación.   
  

 
 

FECHA ACCIONES 

Jueves 01 de diciembre 
2016 

Límite para entrega de base de datos de los alumnos participantes. (5° Sem) 

28 al 30 de marzo de 
2017 

Aplicación  en EMS. 
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Para mayor información y entrega de la base de datos comunicarse al Departamento 
de Evaluación con José Luis Moreno Díaz, al teléfono 429 33 00 Ext. 12331 y 12345, 
o al correo electrónico jose.moreno@chihuahua.gob.mx. 

Así mismo les informa a los representantes de los subsistemas que se llevará a cabo 
una reunión extraordinaria con personal del Departamento de Evaluación para tratar 
lo relacionado con el esquema que se utilizará para la evaluación de PLANEA 2017. 

 
 
Asuntos Generales 
 

 

 El Secretario Técnico hace entrega de la Circular Medio Sup.1608, emitida por el 
Departamento de Certificación  e Incorporación, por medio de la cual se informa que 
a partir del mes de julio del año en curso, los planteles que imparten educación 
secundara expidieron e imprimieron los certificados de termino de estudios con base 
en las Normas Específicas para la Implementación y Uso de Documentos 
Electrónicos de Certificación por las áreas de Control Escolar, emitidas en el mes de 
septiembre de 2015 por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y 
Revalidación de la Secretaría de Educación Pública.  Así mismo, se da a conocer los 
lineamientos específicos para la emisión de documentos, los cuales deben de 
considerarse en este nivel en las áreas de control escolar para la inscripción de 
alumnos.  
 
 

 El Prof. Salomón Maloof presenta la información relacionada con la inscripción al XIX 
Concurso Estatal de Lectura por subsistema, teniendo un total de inscripción en el 
Nivel Medio Superior de 31,752 en todas las vertientes. 

 
 

 

CUENTOS VOCES NARRATIVA TOTAL 

22,193 9,202 357 31,752 

 
 
 

 El Ing. Guillermo Bencomo Morales de la Subdirección de Enlace Operativo de la 
DGETA, presenta la información del caso de la extensión del Plantel 147 de Meoqui 
en ciudad Aldama, presenta la ubicación del mismo así como la del CECyT creado en 
dicho municipio.  Así mismo, comenta que se tiene la necesidad de un terreno de 20 
hectáreas para que los alumnos realicen sus prácticas, solicitándole a la autoridad 
estatal su intervención para la adquisición del mismo. 

 
 
Acuerdos: 
 
Acuerdo No. 1 
 
Los subsistemas se comprometen a enviar la información para actualizar el Catálogo de 
Oferta Educativa para el ciclo escolar 2017-2018 a más tardar el día 30 de noviembre del 
año en curso. 
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Acuerdo No. 2    
 
Se consensa y se aprueba la Convocatoria de Ingreso al Nivel Medio Superior 2017-2018, 
quedando como a continuación se señala: 
 

LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE 

CHIHUAHUA 
 
Considerando la necesidad de atender en forma coordinada la demanda de cada Institución Educativa 

del Nivel Medio Superior, que le permita una planeación, programación y organización conjuntas del 

procedimiento de solicitud de ingreso y aplicación de los instrumentos para atender dicha demanda y 

para efecto de que alumnos del Nivel Básico (Secundaria) y padres de familia conozcan las opciones 

que se ofrecen en el Nivel Medio Superior. 
 

CONVOCA 
 

A los aspirantes a ingresar a las instituciones del Nivel Medio Superior, en los planteles de la 

modalidad escolarizada del estado de Chihuahua, para el ciclo escolar 2017-2018. 

 
• CBTA  (Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario). 
• CBTIS  (Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios).    
   CETIS  (Centros de Estudio Tecnológico Industrial y de Servicios). 
• CEB  (Centros de Estudio de Bachillerato). 
• CECyTECH  (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua).  
   E.M.S.A.D.  (Educación Media Superior a Distancia). 
• CEDART  (Centro de Educación Artística CONACULTA-INBA-SEP).   
• COBACH  (Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua) 
• CONALEP  (Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua).  
• PREFECO  (Preparatorias Federales por Cooperación). 
• PREPARATORIAS DEL ESTADO E INCORPORADAS AL MISMO. 
• PREPARATORIA ABIERTA: “Telebachillerato General”, “Telebachillerato Comunitario” y     “Bachillerato 

Intercultural”. 
• INSTITUCIONES PARTICULARES INCORPORADAS A LA SEP. 
• INSTITUCIONES OFICIALES DE LA U.A.CH. E INCORPORADAS A LA MISMA. 
• INSTITUCIONES PARTICULARES INCORPORADAS A LA U.A.C.J. 

 

 

De acuerdo a las siguientes:  

BASES 
 

1ª.Presentarse al plantel del subsistema en el cual desea ingresar, a solicitar ficha para Examen de 

Evaluación Diagnóstica de  08:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas según la siguiente programación: 

 
INICIAL DEL PRIMER APELLIDO   DÍA  
A-B-C-CH-D      05 de junio   

E-F-G-H-I-J-K-L-LL     06 de junio  

M-N-Ñ-O-P-Q      07 de junio   

R-S-T-U-V-W-X-Y-Z     08 de junio 

 

2ª.  Requisitos para tener derecho a la ficha de Examen de Evaluación Diagnóstica: 
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· Presentar copia del Certificado de Estudios de Secundaria, o en su caso Constancia de 

Acreditación de Estudios de Secundaria o Constancia donde acredite que cursa Tercer Grado 

de Secundaria. 

· Dos fotografías tamaño infantil de frente. 

· Copia del acta de nacimiento. 

· Copia de la CURP (Clave Única de Registro de Población). 

 

 

· Llenar y firmar la solicitud del Examen de Evaluación Diagnóstica. 

· Pago correspondiente por derecho a examen.  

 

3ª. Presentarse al Examen de Evaluación Diagnóstica que se aplicará el 23 de junio de 2017, en 

horario y aula que se indique en la ficha.  Este examen tendrá además la función selectiva en las 

instituciones cuya demanda supere la capacidad instalada, las cuales publicarán los resultados el día 14 

de julio de 2017 a partir de las 08:00 horas. 

 

Chihuahua, Chih., Febrero de 2017. 

Acuerdo No. 3 

Los representantes de los subsistemas están de acuerdo en aplicar el mismo instrumento de 
evaluación diagnóstica (Examen Único de Ingreso al Nivel Medio Superior), si la autoridad 
educativa estatal logra gestionar recursos para este efecto. 
 
Acuerdo No. 4 
 
Los representantes de los subsistemas se comprometen a entregar a más tardar el día 15 de 
diciembre del presente año, la información sobre el número de grupos y espacios disponibles 
para primer semestre ciclo escolar 2017-2018. 
 
Acuerdo No. 5 
 
Se acuerda integrar un grupo de expertos del Nivel Medio Superior para participar en la 
elaboración del Plan Estatal de Desarrollo.  Dicho grupo estará integrado por los directores 
académicos y directores de planeación de los subsistemas de educación media superior. 
 
Acuerdo No. 6 
 
En relación a PLANEA 2017, se acuerda actualizar la base de datos de los alumnos de 5º 
semestre, misma que tendrá que ser enviada al Departamento de Evaluación a más tardar el 
día 01 de diciembre del año en curso. 
 
Acuerdo No. 7 

 
Se acuerda convocar a una reunión con personal del Departamento de Evaluación para 
tratar lo relacionado con el esquema que se utilizará para la evaluación de PLANEA 2017. 
 
Acuerdo No. 8 
 
Los representantes de los subsistemas acuerdan llevar a cabo la Cuarta Jornada de Trabajo 
Colegiado de Educación Media Superior Academias Intersubsistemas, el día 06 de enero de 
2017, donde participarán los presidentes de academia de los 10 grupos de trabajo de los 
subsistemas que operan este nivel educativo. 
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