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Se reúnen los bachilleratos de la entidad para mejorar la calidad educativa 
 

•Se realizó la primera reunión de CEPPEMS en el año 
 

 

El Consejo Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS) celebró su primera 
reunión de trabajo de 2018 en el Centro Educativo y Cultural “Manuel Gómez Morín” en la que se presentaron las 
políticas de evaluación para mejorar la calidad educativa en la educación media superior en Querétaro; además se 
rindió un informe ejecutivo sobre las acciones realizadas en 2017 y se presentaron los proyectos de mejora para el 
presente año. 
 
Los trabajos estuvieron encabezados por el Coordinador Ejecutivo del CEPPEMS y Director General del COBAQ, 
Arturo Molina Zamora, quien estuvo acompañado por la Directora del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) en el estado, Dolores Cabrera Muñoz, el Subdirector para el Desarrollo del Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa del INEE nacional, Óscar González Ramírez y el responsable de la Oficina de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior en el Estado, Roberto Hernández Barrón. 
 
Arturo Molina al dar la bienvenida a los representantes de los bachilleratos públicos y privados de la entidad expresó: 
“aquello que no se mide y no se evalúa no se puede mejorar y no se pueden obtener buenos resultados, de ahí la 
importancia del proyecto impulsado por el INEE que hoy se va a presentar el cual está encaminado a elevar la calidad 
educativa del bachillerato en Querétaro”; asimismo mencionó que CEPPEMS implementará un Plan Estratégico en el 
2018 en el que se pone particular interés en combatir el abandono escolar, fenómeno presentado sobre todo en los 
primeros semestres del bachillerato. 
 
El INEE dio a conocer el calendario de evaluaciones del Servicio Profesional Docente 2018 que incluye los procesos de 
ingreso, promoción, permanencia, reconocimiento y selección, capacitación y certificación de evaluadores; asimismo 
presentó las directrices del Instituto para mejorar la permanencia escolar en el nivel medio superior. 
 
Por último, las instituciones públicas de bachillerato trabajaron sobre el programa Examen Único implementado el año 
pasado, con la idea de mejorarlo y ofrecerlo nuevamente este año en beneficio de las familias queretanas. 
 
Estuvieron presentes el Director General del CECYTEQ, Luis Fernando Pantoja Amaro; el Director General del 
CONALEP, Agustín Casillas Gutiérrez, la Directora de la Escuela de Bachilleres de UAQ, Rosa María Vázquez Cabrera, 
así como personal de la Dirección General de Educación Técnica Industrial (DGETI), entre otros. 
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