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Se presentaron los avances de los Proyectos de Evaluación para la Mejora 
Educativa 

 
• El nivel básico y de educación media superior de Querétaro fortalecen trabajo de evaluación 

 

Esta mañana se presentaron los avances de los Proyectos de Evaluación para la Mejora Educativa en los 

niveles básico y de nivel medio superior en un evento realizado en el Centro Educativo y Cultural Manuel 

Gómez Morín, el cual estuvo presidido por el Secretario de Educación en el estado, José Alfredo Botello 

Montes; estos proyectos forman parte del Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa (PEEME-

Querétaro) 2017-2020 y son parte de los nuevos mecanismos para fortalecer la evaluación y vincularla de 

manera efectiva con la mejora educativa. 

 
El Coordinador de las Direcciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en las 
entidades federativas, José Roberto Cubas Carlín mencionó su satisfacción por la manera en la que se ha 
estado trabajando en el estado de Querétaro con los proyectos de evaluación para la mejora educativa; “no 
basta con haberlos expresado, sino que deben tener un seguimiento de parte del Consejo Rector de cada nivel 
educativo en los diferentes estados del país y en Querétaro han sabido sumar y multiplicar los esfuerzos para 
implementar la evaluación y no sólo obtener información, sino con los resultados se mejore sustancialmente la 
educación”. 
 
Por su parte el Secretario de Educación en el estado destacó que es un gran esfuerzo el que se ha hecho en la 
entidad para mejorar la evaluación en la educación y agregó: “lo que queremos es evaluar para mejorar, si 
queda únicamente en un diagnóstico, en una evaluación, pero no actuamos, inútil va a ser ese ejercicio que 
hacemos todas y cada una de las instituciones”. Asimismo el funcionario reconoció el trabajo coordinado 
realizado en la entidad tanto de parte del INEE en Querétaro, así como de los niveles de educación básica y 
de educación media superior que se han coordinado muy bien y han caminado juntos en beneficio del sector 
educativo queretano. 
 
Estuvieron presentes el Subdirector para el Desarrollo del Sistema Nacional de Evaluación Educativa del 
INEE, Óscar González Ramírez, la Directora del INEE en Querétaro, Dolores Cabrera Muñoz, el Coordinador 
General de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, Enrique de Echavarry 
Lary, el Coordinador Ejecutivo del Consejo Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media 
Superior y Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, Arturo Molina Zamora. 
 

Fuente: CEPPEMS 
Texto: Héctor Luis Montoro Mora 

Gráficos: Nancy Sánchez Olvera 


