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Villahermosa, Tab., a 29 de septiembre de 2015 

 

INSTALAN SESIÓN DEL CONSEJO 

TÉCNICO DEL ECEMS, EN CECYTE 

 
*En las mesas de trabajo se trataron temas como seguridad, formación profesional 

docente, planeación, vinculación, deporte, infraestructura, entre otros. 
 

 

Con el firme propósito de establecer acuerdos que coadyuven en la mejora de la educación en 

Tabasco, directivos, docentes y administrativos de las distintas instituciones de bachillerato 

participaron, este día, en la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal del Espacio Común de la 

Educación Media Superior que, en esta ocasión, tuvo como sede el CECyTE 12 situado en la colonia 

Miguel Hidalgo, Centro. 

En la declaratoria inaugural, Olivia Azcona Priego, Delegada Federal de la SEP en Tabasco, dijo 

confiar en la capacidad de quienes conforman las comisiones, para realizar un trabajo productivo 

en beneficio de los planteles de educación media superior de Tabasco y de la región sur-sureste. 

“En la medida que todos los integrantes y las cabezas de estas comisiones tomemos como una 

gran oportunidad y hagamos un trabajo verdaderamente que aporte al nivel educativo, y al 

subsistema que representamos, creo que estaremos dejando algo para éste nivel educativo para el 

que  trabajamos y para la educación en Tabasco en general”. 

Resaltó la pasión con que el magisterio tabasqueño asume los compromisos y, por ello, consideró 

productivas las mesas de trabajo que se instalaron, donde trataron temas como diseño curricular y 

acciones de acompañamiento; seguridad y protección civil; formación profesional docente y 

directivo; planeación y oferta educativa; cultura y deporte; vinculación; movilidad y portabilidad; 

infraestructura y equipamiento; alfabetización y Construye-T. 

El Maestro Emilio de Ygartua y Monteverde, Subsecretario de Educación Media y Superior, quien 

llegó con la representación del Secretario, Maestro Víctor Manuel López Cruz, acompañado del 

anfitrión el Maestro Pedro Bocanegra Tapia, Director General del CECyTE y otros directivos del 

sector educativo, entregaron diplomas a directores del COBATAB, IDIFTEC y Telebachillerato que 

aprobaron el programa de actualización de la COSDAC. 
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