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Se ofreció conferencia contra el abandono escolar 
 

•El Maestro Daniel Hernández Franco disertó sobre las acciones a seguir para contribuir a la 
conclusión exitosa de los estudios de bachillerato 
 
 

 

En el Auditorio del Centro Cívico de la Presidencia Municipal de Querétaro, esta mañana se ofreció una 
conferencia sobre el Movimiento Contra el Abandono Escolar en la Educación Media Superior, a cargo del 
Maestro Daniel Hernández Franco, Coordinador Sectorial de Desarrollo Académico de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior; ante 230 invitados, en su mayoría Directores y subdirectores de Preparatorias 
públicas y privadas ubicadas en la entidad. 
 
 
El Movimiento contra el Abandono Escolar es una estrategia integral de carácter nacional que involucra la 
participación conjunta y coordinada de autoridades educativas, federales y estatales, directivos de planteles, 
docentes, padres de familia, estudiantes y sociedad en general, para lograr mayores índices de acceso, 
permanencia y conclusión exitosa de los estudios de nivel medio superior. Desde la Subsecretaría de 
Educación Media Superior y en consulta con las autoridades estatales se ha construido un primer conjunto 
de herramientas para apoyar el trabajo en los planteles y así evitar el abandono escolar. 
 
 
La actividad estuvo coordinada por la Secretaría de Educación del Estado (SEDEQ), en conjunto con el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el Estado (INEE) y el Consejo Estatal para la 
Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS). 
 
 
Asistieron directivos de las diversas instituciones de bachillerato como el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP), el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro 
(CECYTEQ), el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro COBAQ y la Dirección General de Educación 
Técnica Industrial (DGETI), entre otros. 
 
 
El Coordinador Ejecutivo del CEPPEMS y Director General del COBAQ, Arturo Molina Zamora, expresó su 
satisfacción por la respuesta de los directivos del nivel medio superior al asistir a la conferencia porque habla 
de la unidad existente en el sector, integrado por las escuelas públicas y privadas de la entidad y comentó: 



“la estrategia adoptada desde el inicio de la actual administración estatal ha sido la adecuada al tener como 
principal propósito evitar que los jóvenes que estudian el bachillerato abandonen sus estudios, fenómeno en el 
que inciden factores diversos, algunos externos al acto educativo y otros internos que dependen de nosotros y es 
en esta área en la que debemos enfocar nuestro trabajo”. 
 
 
El Delegado federal de la Secretaría de Educación Pública en el estado de Querétaro, Alejandro Saracho 
Luna expresó que hablar de los problemas de la educación media superior es hablar de los problemas más 
grandes que tiene el país en educación; “reconozco que la parte más delicada se encuentra en el bachillerato y 
el abandono escolar es asunto central a combatir; como parte de las acciones es fundamental identificar el papel 
relevante de los directores de los Planteles al ejercer su liderazgo, así como las estrategias colegiadas que han 
sido determinadas, pero que deben ser evaluadas para identificar lo que se está haciendo bien”. 
 
 
El conferencista reconoció al estado de Querétaro como una de las 3 entidades federativas que vienen 
realizando una labor importante con la idea de contribuir en el éxito escolar de los bachilleres, sólo detrás de 
los estados de Jalisco y Nuevo León; comentó que el abandono escolar es un problema gradual que se da día 
con día en el salón de clases y que se puede identificar con el ausentismo de los jóvenes, quienes en 
ocasiones carecen de la motivación para continuar sus estudios. 
 
 
Estuvieron presentes la Directora del INEE en el estado, Dolores Cabrera Muñoz, el responsable de la Oficina 
de la Subsecretaría de Educación Media Superior en el Estado, Roberto Hernández Barrón; el Director 
General del CECYTEQ, Luis Fernando Pantoja Amaro; el Director General del CONALEP, Agustín Casillas 
Gutiérrez y la responsable del Telebachillerato Comunitario, María Nelly Mendoza Pedraza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CEPPEMS 
Texto: Héctor Luis Montoro Mora 

Gráficos: Nancy Sánchez Olvera 


