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Chat: Educación Media Superior en el Estado de México 
 
10:18:32 AM system ha salido de la sala. 
10:29:13 AM [Moderador] Buenos días. A las once de la mañana comenzará nuestra charla. 
10:35:00 AM elizabeth ha entrado a la sala 
10:35:28 AM german ha entrado a la sala 
10:37:54 AM [german] bueno dias 
10:38:00 AM ephra ha entrado a la sala 
10:39:16 AM [Moderador] Buenos días, en unos momentos más estaremos charlando con el 
Maestro en Pedagogía Higinio Guadarrama Archundia, Director General de Educación Media 
Superior de la Secretaría de Educación, quién nos estará hablando acerca de la educación 
media superior en el Estado de México. 
10:40:39 AM elizabeth ha salido de la sala. 
10:41:36 AM lilu ha entrado a la sala 
10:41:38 AM lilu ha salido de la sala 
10:47:32 AM german ha salido de la sala. 
10:52:20 AM susana ha entrado a la sala 
10:52:33 AM JoanC ha entrado a la sala 
10:52:56 AM [JoanC] hola 
10:53:13 AM [Moderador] JoanC: Buenos días 
10:58:12 AM roberto ha entrado a la sala 
10:58:34 AM [roberto] buenos dias 
10:58:47 AM ephra ha salido de la sala. 
10:59:07 AM Mtro. Higinio Guadarrama ha entrado a la sala 
10:59:15 AM [Moderador] Buenos días Roberto. Bienvenido al chat 
11:00:18 AM [JoanC] Maestro Higinioç 
11:00:56 AM [roberto] gracias. perdon ya esta aqui el maestro higinio? 
11:00:58 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] Buenos días, soy Higinio Guadarrama Archundia, 
Director General de Educación Media Superior y agradezco la oportunidad de poder 
contactar con personas interesadas en la Educación Media Superior, estoy a sus órdenes 
para responder a sus dudas. 
11:01:25 AM [JoanC] Maestro, ya se encuentra con nosotros? un pregunta, Qué niveles abarca la 
educación media superio? 
11:02:17 AM [roberto] maestro, mi hijo esta en la preparatoria de la normal de tlalnepantla 
11:03:12 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] JoanC: El nivel comprende, los bachilleratos en sus 
diversas modalidades y el profesional técnico 
11:05:21 AM [JoanC] ¿cuál es la oferta para el estado de México? 
11:07:57 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] JoanC: tenemos capacidad para atender a 125,581 
demandantes coordinadamente con los subsistemas de Educación Media Superior del 
Estado, dependientes de la Secretaría de Educación 
11:08:34 AM maty ha entrado a la sala 
11:09:52 AM [JoanC] Maestro que número de bachilleratos hay en el estado? 
11:10:11 AM [roberto] mtro. higinio, en la preparatoria de la normal de tlalnepantla les cortaron la 
luz, esta usted enterado de esa situacion? 
11:11:06 AM [roberto] mi hijo estudia ahi y desde hace ocho dias no pueden utilizar las 
computadoras 
11:11:38 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] JoanC: te refieres al número de escuelas o al tipo de 
bachilleratos? 
11:12:04 AM [JoanC] al numero de escuelas 
11:12:54 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] roberto: estamos enterados y también que el 
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Ayuntamiento quien cubre los gastos de energía eléctrica, ha tomado cartas en el asunto 
11:13:15 AM [maty] buenos dias, lo felicito por su gran labor que hace para el bien de la educación 
en el Estado de México, gracias 
11:14:09 AM [roberto] esto quiere decir que ya van a reconectar a la escuela?, me preocupa 
porque mi hijo esta ebn tercer año 
11:14:13 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] JoanC: dependientes de esta Dirección, tenemos: 
232 escuelas preparatorias generales, 86 centros de bachillerato tecnológico y 16 sedes de 
PREPANET(enseñanza en línea) 
11:14:39 AM viridiana ha entrado a la sala 
11:15:02 AM [maty] Si el día de hoy se le llevan Titulos Profesionales para firma ¿En cuanto tiempo 
los entregan? 
11:15:33 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] roberto: estamos atentos a que esto suceda, o bien 
se tomará una medida alternativa 
11:16:21 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] maty: es un proceso que realiza el departamento de 
profesiones, que está adscrito a otra área 
11:16:44 AM wero ha entrado a la sala 
11:16:47 AM [Roberto] mtro, le agradezco porque en verdad estamos muy preocupados, y no 
sabemos que haxcer 
11:16:50 AM wero ha salido de la sala. 
11:18:20 AM [roberto] el dierector nos ha dicho quie lo estan viendo pero pues ya paso una 
semana y no sucede nada 
11:18:57 AM FLOR ha entrado a la sala 
11:19:14 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] roberto: efectivamente, de continuar esto se habrá de 
contratar una planta de luz por lo que resta del ciclo escolar 
11:19:16 AM [viridiana] buenos días mtro. higinio, mi pregunta es que tipo de carreras técnicas son 
las que se pueden cursar en las instituciones escolares que menciona? 
11:19:21 AM FLOR PATRICIA ha entrado a la sala 
11:20:09 AM jesus ha entrado a la sala 
11:20:22 AM [maty] ¿que se puede hacer para que el Goberno Estatal Done computadoras a los 
centros de Bachillerato 
11:20:51 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] viridiana: hay tres tipos de carreras 
técnicas(agropecuarias, industrial y de servicios) que se imparten regionalmente 
11:21:28 AM [roberto] le planteamos eso al director, pero cuesta 2500 pesos por 10 horas y con lo 
que tenemos en la sociedad de padres no nos alcanza 
11:21:47 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] maty: las propias escuelas generan con sus recursos 
la adquisición de bienes informáticos 
11:21:57 AM [viridiana] cuales son las fechas de inscripción o si son las mismas que las de la 
universidad del estado? 
11:22:16 AM saul g ha entrado a la sala 
11:22:38 AM saul g ha salido de la sala. 
11:22:46 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] roberto: tendriamos que buscar una alternativa en 
donde la economía de la escuela le permita resolver el problema 
11:23:24 AM [maty] ¿porque es tan bajo el sueldo para los trabajadores no docentes en las 
Instituciones Edducaticvas y pagados por la misma? 
11:24:00 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] viridiana: para el ciclo escolar 2008-2009 serán en el 
mes de agosto, los días: 13, 14 y 15 
11:24:15 AM emilio ha entrado a la sala 
11:24:18 AM FLOR ha salido de la sala. 
11:25:45 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] maty: se respeta el salario mínimo de la zona 
económica y con base en ello se hacen los incrementos anuales 
11:25:51 AM [roberto] pues le agradezco y esperamos que esto se resuelva pronto 
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11:26:44 AM [FLOR PATRICIA] BUENO DIAS MTRO. HIGINIO, MI INTERVENCIÓN ES PARA 
FELICITARLE POR SU EXCELENTE LIDERAZGO AL FRENTE DE LA EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR DEL ESTADO DE MEXICO. PARA AGRADECERLE SU INTERVENCIÓN EN EL 
REINICIO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESC. PREP. OFIC. N° 148 DEL MPIO. 
DE NICOLAS ROMERO Y PARA REITERARLE NUESTRO COMPROMISO EN EL GRAN RETO 
QUE SIGNIFICA LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN NUESTRO ESTADO
11:26:45 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] roberto: gracias por su preocupación y ayuda 
11:27:39 AM roberto ha salido de la sala. 
11:27:56 AM jacques ha entrado a la sala 
11:28:00 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] flor patricia: gracias por su comentario y enorme 
ayuda en el trabajo docente 
11:28:09 AM [jacques] hola 
11:29:39 AM [Moderador] jaques: hola te invitamos a charlar con el Mtro. Higinio Guadarrama 
acerca de la educación media superior en el Estado de México. Bienvendo a nuestro chat 
11:30:23 AM gaby ha entrado a la sala 
11:31:06 AM [maty] ¿y tenemos derecho a servicio medico o a faltar un día sin que nos 
descuenten? 
11:32:11 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] maty: para darle respuesta necesitamos saber la 
categoría que tiene y las condiciones de trabajo 
11:32:19 AM emilio ha salido de la sala. 
11:32:29 AM emilio ha entrado a la sala  
11:33:29 AM [maty] Soy Secretaria en un CBT y tengo convenio individual de trabajo 
11:33:54 AM emilio ha salido de la sala. 
11:33:57 AM [FLOR PATRICIA] RESPECTO A LA REFORMA A LA EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR: CUAL SERÍA LA TAREA DE MAYOR PRIORIDAD PARA LOS DOCENTES QUE 
LABORAMOS EN LAS ESCUELAS PREPARATORIAS 
11:34:41 AM [jacques] en este chat puedo ver cosas vehiculares 
11:35:47 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] maty: por el tipo de convenio individual de trabajo, 
no tiene derecho a servicio médico y para tener un día libre, deberá convenir con el directivo 
escolar 
11:36:43 AM [Moderador] jacques: cuál es tú pregunta? 
11:36:53 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] flor patricia: existe un perfil para el docente que 
participa en la reforma, lo que requerirá una participación activa en los programas de 
formación y actualización para los maestros 
11:39:19 AM gaby ha salido de la sala. 
11:40:03 AM [maty] ¿porque en el convenio se maneja como servicio voluntario? 
11:41:19 AM [JoanC] Maestro Guadarrama, el plan de estudios de PREPANET difiere mucho del 
presencial? hay especialización en ese plan a distancia? 
11:41:38 AM saul ha entrado a la sala 
11:41:48 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] maty: valdría la pena que nos hicieras llegar una 
copia del convenio, para darte una respuesta más adecuada 
11:43:12 AM [saul] Hola Mtro, en superido como director que beneficios a logrado para los alumnos 
del nivel 
11:43:32 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] JoanC: PREPANET es un programa en línea que 
cuenta con el reconocimiento oficial de la SEP, el plan de estudios se compone de 33 
materias que se cursan en 9 tetramestres(3 años) y es semipresencial 
11:44:16 AM [maty] a que correo electronico podría hacerle llegar copia 
11:45:20 AM [FLOR PATRICIA] PERDÓN POR LA INTERVENCIÓN PERO ME GUSTARÍA 
COMENTARLE A JOAN QUE LA MODALIDAD EN LÍNEA DE PREPANET, TIENE LA BONDAD 
EN EL CASO DE LAS SEDES UBICADAS EN LAS ESCUELAS PREPARATORIAS OFICIALES, 
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SE BRINDA ATENCIÓN PERSONALIZADA PARA QUIEN LO REQUIERA, Y EN CUANTO AL 
PLAN DE ESTUDIOS SI ES DIFERENTE AL QUE SE OFRECE ACTUALMENTE EN LA 
MODALIDAD PRESENCIAL, YA QUE SE LLEVA POR CUATRIMESTRES Y CON UNA 
NORMATIVIDAD DIFERENTE DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
11:46:13 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] saul: se ha ampliado la cobertura y se ha procurado 
elevar la calidad de la educación con programas de fortalecimiento al bachiller con 
proyectos de lectura, valores, competencias computacionales, inglés, etc. 
11:47:06 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] maty: el correo de la dirección: 
dgems911@yahoo.com 
11:48:19 AM [maty] Mtro. Higinio, le agradezco su atención, quedo muy agradecida con usted. 
gracias 
11:52:02 AM [Moderador] Les recordamos que el Mtro. Higinio Guadarrama está respondiendo 
nuestras dudas acerca de la educación media superior en el Estado de México. Invitamos a 
los usuarios a preguntar acerca de este tema. 
11:52:05 AM sergio ha entrado a la sala 
11:53:01 AM [JoanC] Maestro cuáles son los retos de la educación media superior en el estado? 
11:53:10 AM rrrrr ha entrado a la sala 
11:53:18 AM saul ha salido de la sala. 
11:53:36 AM maty ha salido de la sala. 
11:54:05 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] JoanC: tenemos los retos de cobertura, equidad y 
mejoría de la calidad de la educación media superior 
11:54:05 AM rrrrr ha salido de la sala. 
11:55:50 AM [FLOR PATRICIA] MTRO. HIGINIO APROVECHO TAMBIÉN ESTE ESPACIO PARA 
AGRADECERLE LA CREACIÓN DEL PROYECTO "ESCUELA PARA PADRES", TENIENDO 
COMO TEMÁTICA PRINCIPAL LA LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES, SE HA CONVERTIDO 
EN UN LUGAR DE DIALOGO, APRENDIZAJE Y EN UN ACOMPAÑAMIENTO EN LA DIFICIL 
TAREA DE SER PADRE DE UN JOVEN 
11:58:43 AM [Mtro. Higinio Guadarrama] flor patricia: el programa de escuela para padres al 
que hace mención, es muy importante, sobre todo porque determina estrategias diferentes 
para la zona metropolitana y el resto del estado ya que la dinámica familiar es diferente en 
las distintas zonas 
11:59:11 AM RITA ha entrado a la sala 
12:01:13 PM RITA ha salido de la sala. 
12:01:37 PM blanca ha entrado a la sala 
12:03:48 PM jacques ha salido de la sala. 
12:04:04 PM [JoanC] Maestro: cual es el porcentaje de desercion en las prepas? 
12:05:54 PM [Mtro. Higinio Guadarrama] JoanC: el porcentaje de deserción en las escuelas 
preparatorias oficiales dependientes de esta Dirección, es del 3.65 
12:05:56 PM RITA ha entrado a la sala 
12:07:31 PM [JoanC] y el de egreso? 
12:08:16 PM [blanca] Mtro. Guadarrama, es la primera vez que ingreso a este chat, soy directora 
de un plantel de nivel medio superior, y hace algunos dias fui a una oficina de gobiertno, en la cual 
tiene una publicidad de que se esta trabajando la educacion a distancia , y que los interesados 
pueden ingresar a una pagina del gob. del edo. mex., pero no ha sido posible , me puede ayudar? 
12:08:51 PM [Mtro. Higinio Guadarrama] JoanC: el índice de eficiencia terminal 2006-2007 es 
de 68.3�0en las escuelas preparatorias dependientes de esta Dirección 
12:10:07 PM sergio ha salido de la sala. 
12:11:35 PM [Mtro. Higinio Guadarrama] blanca: seguramente se refiere usted al Instituto de 
Educación Media Superior y Superior a Distancia, que esta ubicado en la calle de Morelos 
No. 905 pte. tercer piso, tels: 722 3184863 y 722 2157122 
12:12:28 PM [Mtro. Higinio Guadarrama] blanca: omití señalar que esta dirección es en la 
ciudad de Toluca 
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12:13:33 PM [blanca] Tambien me gustaria me informara sobre el programa de escuelas para 
padres, que tendria que hacer para reunir a los padres e invitarlos a participar, pues los cambios 
son muchos en los jovenes, y a los padres los encuentro desconcertados en el trato con ello 
12:16:06 PM [Mtro. Higinio Guadarrama] blanca: el programa de escuela para padres, se 
realizará en las escuelas preparatorias y centros de bachillerato tecnológico dependientes 
de esta Dirección, en coordinación con los centros de integración juvenil, con los cuales se 
orientará sobre problemáticas relacionadas con las adicciones y cultura juvenil 
12:16:13 PM magda alanis ha entrado a la sala 
12:17:28 PM [blanca] si, la direccion es correcta , es que he tratado de entrar a la pagina que 
indica, pero no ha sido posible, quiza me falta algun parametro 
12:17:58 PM 20100359496 ha entrado a la sala 
12:19:16 PM [Mtro. Higinio Guadarrama] blanca: sería conveniente que estableciera la 
comunicación directamente con los números telefónicos que le hemos proporcionado 
12:19:26 PM RITA ha salido de la sala. 
12:19:39 PM 20100359496 ha salido de la sala. 
12:20:34 PM [Moderador] blanca: la página de Educación a Distancia es 
http://www.edomex.gob.mx/edudistancia para más información 
12:23:29 PM [Moderador] Les recordamos que el Mtro. Higinio Guadarrama está respondiendo 
nuestras dudas acerca de la educación media superior en el Estado de México. Invitamos a 
los usuarios a preguntar acerca de este tema. 
12:24:48 PM [JoanC] Maestro de su dirección tambien depende el instituto de educación a 
distancia? 
12:25:33 PM magda alanis ha salido de la sala. 
12:26:01 PM [FLOR PATRICIA] SABEMOS QUE LA POBLACIÓN DE JÓVENES EN NUESTRO 
PAÍS Y EN NUESTRO ESTADO ES MUY GRANDE Y QUE REQUIERE DE ESPACIOS DE 
CREMIENTO Y PROMOCIÓN, CUAL SERÁ LA ESTRATEGIA DEL GEM PARA DAR ATENCIÓN 
A LA GRAN CANTIDAD DE JÓVENES QUE DEMANDARÁN EL SERVICIO EDUCATIVO DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN NUESTRA ENTIDAD? 
12:26:07 PM [Mtro. Higinio Guadarrama] JoanC: El instituto es un organismo descentralizado 
del Gobierno del Estado, que también depende de la Secretaría de Educación 
12:28:12 PM [Mtro. Higinio Guadarrama] flor patricia: el índice de absorción es del 83.1�0con 
respecto a los egresados de secundaria, debido a ello se han generado proyectos para 
elevar este índice, en los cuales está PREPANET y en estudio la modalidad de 
TELEBACHILLERATO 
12:29:36 PM juan aguilar ha entrado a la sala 
12:32:41 PM [juan aguilar] la reforma de bachillerato en el estado cambiara las materias que se 
cursan en primer semestre o afectará a los otros semestres 
12:35:15 PM jesus ha salido de la sala. 
12:36:44 PM gisell ramirez hernandez ha entrado a la sala 
12:36:54 PM Antoramz ha entrado a la sala 
12:38:51 PM [Mtro. Higinio Guadarrama] juan aguilar: la reforma considera un trabajo en el 
cual se estará formando al estudiante en un esquema de competencias que contempla 
necesariamente las disciplinas organizadas en campos y estos son: matemáticas, ciencias 
experimentales, ciencias sociales y comunicación con las materias correspondientes y no 
afectará a los estudiantes porque es un enfoque de enseñanza diferente al actual 
12:40:44 PM GABY ha entrado a la sala 
12:43:29 PM [juan aguilar] pero cambiarán las materias que cursamos o seguiremos cursando las 
que están 
12:44:34 PM Antoramz ha salido de la sala. 
12:45:00 PM [Mtro. Higinio Guadarrama] juan aguilar: las materias seguramente sufrirán un 
ajuste, que de entrada cambiaría algunas materias del primer semestre y de manera gradual 
se continuaría adecuando el plan de estudios 
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12:46:07 PM [GABY] BUENAS TARDES MTRO. ME PODRIA DECIR QUE NIVEL REQUIERE UN 
PROFESOR QUE IMPARTE CLASES EN PREPARATORIAS 
12:47:41 PM gisell ramirez hernandez ha salido de la sala. 
12:48:09 PM [Mtro. Higinio Guadarrama] gaby: el requisito básico de preparación que se 
requiere para impartir clases en el nivel, es tener licenciatura con título y con experiencia en 
docencia 
12:49:34 PM [GABY] CON TODO ESTO DE LAS REFORMAS, QUE PASARA CON LOS 
PROFESORES QUE SON PASANTES DE ALGUNA LICENCIATURA PERO QUE ADEMAS 
TIENEN EXPERIENCIA EN DOCENCIA, SE QUEDARAN SIN TRABAJO O QUE OPCIONES 
HABRIA 
12:50:29 PM [juan aguilar] maestro en mi prepa nos dijeron que el gobierno del estado debe 
algunos equipos de cómputo, en el informe de actividades del año pasado y a la fecha no han 
llegado, esto es verdad? o hay tanza 
12:50:36 PM [Moderador] En diez minútos darémos por concluido nuestro chat, invitamos a 
los usuarios a realizar una última pregunta. 
12:51:25 PM [FLOR PATRICIA] COMO YA HA MENCIONADO ANTERIORMENTE, LA CALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN ES UN COMPROMISO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE 
SU GESTIÓN AL FRENTE DE LA DIR. GRAL., ¿CUALES SERÁN LOS MECANISMOS PARA 
EVALUAR Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO QUE OFRECEN LAS 
ESCUELAS DE EDUC. MED. SUP.? 
12:51:49 PM blanca ha salido de la sala. 
12:51:52 PM [Mtro. Higinio Guadarrama] gaby: nuestra recomendación es que realicen su 
proceso de titulación, esto beneficiará el trabajo con los alumnos, no estamos pensando en 
retirarlos del servicio 
12:52:24 PM [GABY] MTRO. EXISTE BASTANTE REZAGO EN LAS ESCUELAS DE TODO TIPO 
EH, PERO ES PREOCUPANTE EN ESTE NIVEL DE PREPARATORIAS, A ESTAS ALTURAS 
QUE YA ES TAN INDISPENSABLE EL LABORATORIA DE COMPUTO, ANTE ESTA SITUACION 
QUE ACCIONES ESTA REALIZANDO LA SECRETARIA DE EDUCACION 
12:53:34 PM [Mtro. Higinio Guadarrama] juan aguilar: estamos realizando una última etapa de 
entrega de los equipos de cómputo adquiridos por las instituciones, seguramente en ese 
caso se encuentra la institución a la que nos haces referencia 
12:53:39 PM [GABY] QUE MALA SUERTE YA VA A TERMINAR EL CHAT, PERO SUGIERO 
ATENTAMENTE MAS CHAT DE ESTE TEMA DE LA EDUCACION 
12:54:02 PM jose omar ha entrado a la sala 
12:54:54 PM [jose omar] Buenas tardes 
12:55:54 PM [Mtro. Higinio Guadarrama] flor patricia: el nivel se encuentra en un programa 
gradual de incorporación a un esquema de autoevaluación, que incio en el ciclo escolar 
2006-2007 con 4 instituciones, durante el presente ciclo escolar se incorporaron 40 
instituciones más y para el ciclo escolar 2008-2009 todos los planteles estarán formando 
parte de este esquema de autoevaluación institucional 
12:56:10 PM [jose omar] todavia esta en linea 
12:56:20 PM [FLOR PATRICIA] MTRO HIGINIO: LE REITERO MIS FELICITACIONES Y LE 
AGRADEZCO ESTE NUEVO ESPACIO DE ACERCAMIENTO Y DIÁLOGO CON UD. ESTO ES 
MUESTRA CLARA DEL TRABAJO Y EL COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN.,GRACIAS Y 
HASTA PRONTO! 
12:57:48 PM [Mtro. Higinio Guadarrama] gaby: efectivamente, habremos de continuar 
incrementando el número de computadoras por escuela ya que a la fecha tenemos un 
promedio de 14 alumnos por computadora 
12:58:20 PM [jose omar] me parece interesante las reformas que educativas que se estan dando 
pero si me gustaria saber mas hacer de esto 
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12:59:59 PM [GABY] gRACIAS MTRO. QUE AMABLE, MIS SALUDOS DESDE AQUI, OJALA 
ESTE DE VUELTA POR EL CHAT MUY PRONTO Y OJALA QUE SI SE INVIERTAN MAS 
RECURSOS A LA EDUCACION, LA MAYORIA DE JOVENES DICEN QUE LES FALTAN 
COMPUTADORAS EN SUS ESCUELAS, Y ES GENERAL EL COMENTARIO 
1:00:36 PM [Mtro. Higinio Guadarrama] Muchas gracias a todos los participantes por el 
interés manifestado en este chat y para su atención permanecemos a sus órdenes en las 
oficinas de la Dirección General de Educación Media Superior, ubicadas en la calle de Lerdo 
pte. 101, col. Centro, edificio plaza Toluca pta. 106, planta baja, correo: 
dgems911@yahoo.com, Tel. y fax: 722 2141636. 
1:00:38 PM JoanC ha salido de la sala. 
1:00:57 PM [Moderador] Agradecemos al Maestro en Pedagogía Higinio Guadarrama 
Archundia, Director General de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación, el 
haber contestado puntualmente las preguntas de nuestros usuarios. 
1:01:04 PM [Moderador] A todos nuestros usuarios los invitamos a seguir participando en los 
foros, blogs y en los próximos chats que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del 
Estado de México. Hasta una próxima ocasión.  
1:01:21 PM Mtro. Higinio Guadarrama ha salido de la sala. 
1:01:33 PM FLOR PATRICIA ha salido de la sala. 
1:02:28 PM HOLA ha entrado a la sala 
1:09:26 PM juan aguilar ha salido de la sala. 
1:11:29 PM HOLA ha salido de la sala. 
1:21:51 PM jose omar ha salido de la sala. 
1:21:52 PM viridiana ha salido de la sala. 
1:21:53 PM susana ha salido de la sala. 
1:21:54 PM GABY ha salido de la sala. 
 


