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OBJETIVOS: 
 

 Planear, programar y propiciar el desarrollo, crecimiento y orientación de la Educación Media 
Superior en la Entidad. 
 

 Formular lineamentos estratégicos para enfrentar los retos y problemas relacionados con la EMS.  
 

 Estimular programas, proyectos y acciones coordinadas que apoyen el desarrollo de la Educación  
Media Superior en la Entidad. 
 

 Establecer criterios generales que deberán aplicarse en la creación de nuevos planteles, 
instituciones y programas educativos. 
 

 Proponer al Gobierno del Estado, alternativas de atención a la demanda educativa del nivel medio 
superior para convenir lo conducente con el Gobierno Federal. 

 
 Acordar la atención de los servicios educativos de acuerdo con las necesidades de la población, 

regulando la oferta de acuerdo con la demanda de los mismos. 

 

ANÁLISIS FODA DE LA SUBCOMISIÓN DE PLANEACIÓN: 
 
FORTALEZAS (INTERNAS) 
 
Grupo multidisciplinario con Integrantes de diferentes 
perfiles 
Experiencia en los trabajos de la subcomisión 
Conocimiento del entorno 
Relaciones interinstitucionales para la gestión y 
colaboración 
 

OPORTUNIDADES (EXTERNAS) 
 
Atención a la demanda de egresados de tercero de 
secundaria 
Ordenar e integrar la Educación Media Superior a través 
de la sistematización en las instituciones de educación 
media superior 
Legitimar los acuerdos y propuestas de esta 
subcomisión  
Convenios de colaboración 

DEBILIDADES (INTERNAS) 
 
Desorganización 

Desarticulación de la subcomisión 

Falta de comunicación  

Ausencia de un Plan de Trabajo 

Falta de seguimiento a los acuerdos e iniciativas 

anteriores 

Falta de información de la CEPPEMS hacia los 

subsistemas e instituciones de educación media superior. 

AMENAZAS (EXTERNAS) 
 
Apertura de nuevos centros educativos fuera de la 
norma 
Inseguridad en el Estado 
Déficit presupuestal estatal y federal 
Contexto político (organizaciones sindicales, apertura de 
servicios educativos sin validación por la CEPPEMS, 
desinformación sobre programas de Becas federales, 
liderazgos políticos de antaño) 
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IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS EN EL CONTEXTO DE LA SUBCOMISIÓN 
 
 

PROBLEMA IDENTIFICADO ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
(SE CONVIERTE EN OPORTUNIDAD) 

Movilidad frecuente de los cargos directivos en las 
instituciones  

Compromiso de entrega recepción con previa 
comunicación a esta subcomisión 
 

Tiempos limitados para el desempeño de la 
función en la subcomisión 

Elaborar calendario de reuniones, las cuales serán 
ejecutivas 
 

No se cuenta con información de las diferentes 
instituciones educativas para la adecuada 
planeación de los trabajos de esta subcomisión 

Que cada institución educativa aporte la información 
necesaria para la sistematización, concentración y 
divulgación 

 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD (NO DERIVAN DE PROBLEMAS) 
 

OPORTUNIDAD IDENTIFICADA ESCENARIO DE MEJORA 
1.- Estandarización de la metodología para el cálculo de 
los indicadores  
 

Obtención de indicadores educativos confiables  
 
 

2.- Continuar trabajando hacia un presupuesto basado 
en resultados  

Evaluar la aplicación del recurso en el resultado obtenido 
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PROGRAMA DE TRABAJO: 
 

Actividades Feb Mar Abril May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

Instalación de la Subcomisión de 
Planeación 

           

Integrar un Sistema Estatal de 
Indicadores 

           

Elaborar una propuesta para realizar 
un diagnóstico real de los egresados 
de secundaria que no ingresan a la 
EMS 

           

Elaborar el padrón de servicios de 
educación media superior en el estado. 

           

Integración de las bases de datos de 
los centros educativos a través de una 
plataforma digital. 

           

 
Nota: La subcomisión de Planeación sesionará una vez al mes, el primer viernes del mes, a las 10:00 horas, 
previa convocatoria del Secretario Técnico. 
 


