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El Coordinador Ejecutivo del CEPPEMS presentó informe 2016-2018 

 
• En el nivel bachillerato se ha trabajado en 3 líneas estratégicas: Calidad, Cobertura y Pertinencia 

 
Esta mañana se realizó una sesión ordinaria del Consejo Estatal para la Planeación y Programación de la 
Educación Media Superior (CEPPEMS), la cual estuvo presidida por el Secretario de Educación en el estado, 
José Alfredo Botello Montes; el tema central de la reunión fue la presentación de un informe de actividades 
del Coordinador Ejecutivo de este organismo consultivo, Arturo Molina Zamora correspondiente al periodo 
2016-2018. 
 
Cabe recordar que el 25 de mayo de 2016 el CEPPEMS fue reinstaurado en Querétaro como un órgano 
colegiado integrado por miembros de las instituciones públicas y privadas de bachillerato con funciones de 
consulta, análisis, asesoría y opinión, con la finalidad de colaborar con las autoridades en la planeación y 
orientación de las decisiones y actuaciones relacionadas con el nivel medio superior en la entidad; desde 
entonces el Consejo Estatal ha contribuido con la visión declarada en el Plan Estatal de Desarrollo del 
Gobernador Francisco Domínguez Servién y en el Programa Sectorial de Educación 2016-2021 que expresa 
lo siguiente: “colocar a Querétaro en la vanguardia nacional de los servicios educativos de calidad para elevar el 
aprendizaje de los jóvenes queretanos”. 
 

El informe se presentó con base en las 3 líneas estratégicas establecidas por el CEPPEMS: Calidad, Cobertura 
y Pertinencia; de manera que en lo que respecta a la Calidad se trabajó en las evaluaciones estandarizadas, el 
Servicio Profesional Docente, el Padrón de Buena Calidad y la Normalidad Mínima; en Cobertura se 
ofrecieron nuevas opciones educativas, se trabajó dentro del movimiento contra el abandono escolar, se 
promovieron las opciones de Preparatoria Abierta y la Prepa en Línea SEP; en la Pertinencia se implementó 
el Modelo de Emprendedores, se tuvieron avances en el nuevo Modelo Educativo y el nuevo currículo del 
bachillerato, se trabajó con el Modelo Mexicano de Formación Dual y con un programa de deportes y una 
comisión de discapacidad. 
 

Estuvieron presentes en la sesión, el Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal para la Planeación de la 
Educación Superior en la entidad (COEPES), José Carlos Arredondo Velázquez, el Director General del 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), Agustín Casillas Gutiérrez, el Director del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECYTEQ), Luis Fernando Pantoja 
Amaro y el Director de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Jaime 
Nieves Medrano, así como autoridades de instituciones públicas y privadas radicadas en la entidad. 
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