Instala SE Comisión Estatal para Planeación y Programación de la Educación Media
Superior

Tuxtla Gutiérrez.– La titular de Secretaría de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa,
encabezó la instalación y la primera reunión ordinaria de la Comisión Estatal para la
Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS) 2019.
En su calidad de presidenta honoraria, la funcionaria estatal dio la bienvenida a las y
los integrantes del organismo que buscará mejorar la calidad de la Educación Media
Superior en la entidad, a quienes invitó a trabajar de manera coordinada y con el
mayor de los compromisos.
Domínguez Ochoa dijo que la CEPPEMS realizará un trabajo interinstitucional muy
importante al desarrollar líneas de acción que se habrán de guiar por los ejes
rectores nacionales, las cuales serán contextualizadas y enriquecidas de acuerdo con
la realidad del estado.

La secretaria de Educación entregó los nombramientos correspondientes a las
subcomisiones creadas para el trabajo que realizará la CEPPEMS, quedando como
presidenta ejecutiva Rosalía Palacios Constantino, directora de Educación Media;
como presidente de la Secretaría Técnica, Ismael de León Roblero, subsecretario de
Planeación Educativa.
Asimismo, como presidente de la Subcomisión de Planeación fue nombrado Sandro
Hernández Piñón, director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Chiapas (CECyTECH); como presidenta de la Subcomisión Académica,
Nancy Leticia Hernández Reyes, directora general del Colegio de Bachilleres de
Chiapas (Cobach); como presidente de la Subcomisión de Vinculación, Carlos Aymer
Albores Constantino, director general del Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica (Conalep); y como presidente de la Subcomisión de Evaluación, José Luis Vela
García, del Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (Ineval).
Por su parte, el director del Instituto de Estudios de Posgrado (IEP) de la Secretaría
de Educación, José Francisco Oliva Gómez, señaló que con la CEPPEMS se propiciará
el buen funcionamiento del tipo educativo en el estado, para lo cual se establecieron
las subcomisiones de Planeación, Académica, Vinculación y de Evaluación.
La Subcomisión de Planeación tiene el propósito de trabajar en la creación de
servicios de Educación Media Superior; Fondos de Infraestructura que van desde el
análisis de necesidades hasta la integración de expedientes técnicos; así como el
Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media
Superior (FFAGEMS).

La Subcomisión Académica se encarga de la promoción y difusión de las
convocatorias Prepa en Línea-SEP y Prepa Abierta; directrices para mejorar la
permanencia escolar en este nivel educativo; Movimiento Contra el Abandono
escolar; Seguimiento del Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación
Media Superior (SINEMS); Seguimiento del Programa de Evaluación y Mejora
Educativa de la Educación Media Superior; Profesionalización Docente y Directiva;
Seguimiento del Programa “Construye T”; y Atención de la Normalidad Mínima.

Para impulsar el Modelo de Emprendedores; Fomento del Modelo Mexicano de
Formación Dual (MMFD) y Seguimiento al Modelo de Orientación VocacionalOcupacional (MOVO), se instaló la Subcomisión de Vinculación.
La Subcomisión de Evaluación da seguimiento a las actividades preponderantes
como la Aplicación de la Evaluación PLANEA EMS; Aplicación del Programa para la
Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA 2018); Sistematización de resultado
del Examen de selección para el ingreso a EMS; Seguimiento del Proyecto Estatal de
Evaluación y Mejora Educativa (PROEME) 2 – Educación Media Superior; y
Compartimiento de Experiencias Exitosas de la Educación Media Superior.
Cabe mencionar que en este acto se contó con la participación de José Francisco
Nandayapa López, delegado federal en Chiapas de la Secretaría de Educación Pública
(SEP); Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes, directora general del Instituto de Capacitación
y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH); y Enoch Gordillo
Argüello, director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del
Estado de Chiapas (INIFECH).
Asimismo, estuvieron presentes Moisés Guillermo Trujillo Hernández, representante
estatal de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de
Servicios (UEMSTIS); y Carlos Fernando Figueroa Gálvez, representante estatal de la
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar
(UEMSTAyCM).

