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1. Analizar retos de cobertura en el marco de la obligatoriedad de la EMS, así 

como modelos de financiamiento y estrategias para enfrentarlos. 
 

2. Coordinar esfuerzos de planeación para orientar recursos 
eficientemente y alcanzar retos. 

 

• SEMS y representantes de los Gobiernos de 13 Entidades Federativas.  
 
 

 
   

In
te

g
r

a
n

te
s

 

Centro-sur Sur-sureste Centro-occidente Noreste Noroeste 

Estado de México 
Guerrero 
Hidalgo 
Morelos 

Querétaro 

Veracruz 
Yucatán 

Jalisco 
Michoacán 

Durango 
Nuevo León 

San Luis Potosí 

Sonora 



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 3 

Primera reunión del Grupo de Trabajo en Materia de Financiamiento 
del CONAEDU-EMS 

P
r

in
c

ip
a

le
s

 t
e

m
a

s
 

Retos diferenciados 

 En las Entidades Federativas, la composición de la oferta educativa entre 
diferentes subsistemas y regiones, la dinámica de crecimiento poblacional y 
su posición actual en términos de cobertura respecto del promedio nacional 
requieren diferentes estrategias de financiamiento. 

Responsabilidades compartidas 

 Principio de Obligatoriedad demanda concurrencia presupuestal entre 
Entidades y Federación, así como la implementación de presupuestos 
plurianuales. 
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Necesidad de emprender estrategias conjuntamente 

 
 Robustecer funcionamiento y operación de las CEPPEMS, así como 

revisar y acordar los procedimientos de trabajo  existentes entre la 
SEMS y las autoridades educativas estatales. 

 
 

 Explorar mecanismos de planeación y coordinación adicionales:   
 

o Asistencia y/o colaboración técnica 
 

o Sistema Geo-estadístico para compartir de manera eficaz información 
relevante para la toma de decisiones. 
 

o Convenio Marco de Colaboración para definir políticas y 
procedimientos de trabajo para contar con un Sistema Nacional 
para  la Planeación de la EMS. 
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1) ACUERDO GT-FIN-CONAEDU-EMS.1a.4: El Grupo de Trabajo acuerda 
incorporar como elementos de análisis en los modelos de financiamiento el 
eventual impacto de la gratuidad en la prestación de servicios de educación media 
superior, así como el régimen de ingresos propios de los planteles estatales. 

 

Primera reunión del Grupo de Trabajo en Materia de Financiamiento 
del CONAEDU-EMS 

De los 11 acuerdos de la primera reunión 5 son los más relevantes, el resto 
marca la constitución del Grupo de Trabajo, la aprobación del orden del día y 4 tomas 
de nota. 

Principales acuerdos 

2) ACUERDO GT-FIN-CONAEDU-EMS.1a.7: El Grupo de Trabajo acuerda que 
la Subsecretaría de Educación Media Superior, a través de su Coordinación 
Sectorial de Planeación y Administración, solicite a las Entidades Federativas 
la información relativa a las características de sus respectivos modelos 
de financiamiento de la Educación Media Superior para realizar conjuntamente 
los diagnósticos normativos, presupuestales y de gestión que haya lugar. 
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3) ACUERDO GT-FIN-CONAEDU-EMS.1a.9: El Grupo de Trabajo 
acuerda que la Subsecretaría de Educación Media Superior y las autoridades 
educativas estatales establezcan la coordinación necesaria para la 
implementación de los mecanismos y acciones propuestos para fortalecer 
la planeación de la Educación Media Superior. 
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Principales acuerdos 

4) ACUERDO GT-FIN-CONAEDU-EMS.1a.10: El Grupo de Trabajo 
acuerda que las autoridades educativas estatales compartirán la 
información sustantiva sobre los planteles de Educación Media 
Superior de sostenimiento estatal para que la Subsecretaría de 
Educación Media Superior pueda realizar diagnósticos necesarios respecto a 
sus retos de operación (particularmente CONALEP y Bachilleratos Estatales). 



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 7 

5) ACUERDO GT-FIN-CONAEDU-EMS.1a.9: El Grupo de Trabajo 
acuerda impulsar y fortalecer el papel de las Comisiones Estatales de 
Planeación y Programación de la Educación Media Superior 
(CEPPEMS) o instancia equivalente en cada Entidad Federativa, como un 
actor relevante para avanzar en la conformación de un Sistema 
Nacional para la Planeación de la Educación Media Superior más 
flexible, mejor articulado, que fomente una mayor cobertura, favorezca la 
equidad, mejore la pertinencia y garantice una alta calidad en la prestación de 
este tipo educativo. 
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Principales acuerdos 


