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“CADEREYTA VA POR  EDUCACIÓN PARA 
TODOS, UNAMOS VOLUNTADES Y 

ESFUERZOS “ 
VA POR TI  

http://www.bing.com/images/search?q=logotipo+AYUNTAMIENTO++CADEREYTA+DE+MONTES+&view=detail&id=E907EBB7A408F40B4C6C0123568FA349AE1CE5A2&FORM=IDFRIR


lograr la inclusión de todos y 
cada uno de los actores sociales   
en nuestra misión EDUCATIVA 
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http://www.manosunidas.org/noticia/negociaciones-rio20-si-el-texto-actual-es-aprobado-supondra-una-enorme-decepcion


GENERAR UNA SINERGIA SOCIAL 
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En la vida nada ocurre por producto 
de la casualidad  

No se sabe cuál es ese fin, 
hasta que se vive el 

significado de  su magia, que 
nos permite  

transformarnos. 

http://www.imagenesygraficos.com/desktop-wallpapers/pic-de-universo-galactico-image_id-6382


AGENDA ESTATAL POR LA EQUIDAD 
EDUCATIVA 

 

 

PROPOSITO: Generar las condiciones que hagan 
posible una educación de calidad con cobertura, 
pertinencia y equidad a la población mas vulnerable 
en el estado. 

 



 

 

“Destacó la puesta en marcha de una nueva 
política pública: la Agenda por la Equidad, 
que ha comprometido a todas las 
instituciones educativas estatales y federales, 
así como a los municipios, y que promueve la 
participación social, y que busca combatir el 
rezago educativo.”  

 



LOGROS 



• “Mediante el programa Agenda Estatal por la 
Equidad Educativa, se llevan a cabo acciones 
para mitigar el rezago educativo y riesgo social 
al que están expuestos los niños, niñas , 
jóvenes y adultos. Algunos resultados son: el 
nivel de escolaridad pasó del 8.5 a 8.9 años, el 
analfabetismo disminuyó de 7.8 por ciento a 
6.3 por ciento y el rezago educativo bajó del 
43.5 por ciento al 38.2 por ciento, lo que 
coloca a Querétaro por debajo de la media 
nacional. ” 

 



• En la Agenda Estatal por la Equidad participan más de 25 
instituciones de los tres órdenes de Gobierno, vinculadas 
al Eje de Desarrollo Social y Humano del Plan Querétaro 
2010 – 2015. 

  
• Este consejo integra a un representante de educación por 

municipio con el Secretario de Educación, mediante la 
firma de un convenio de colaboración para fortalecer la 
vinculación de los programas educativos, culturales, 
deportivos y compensatorios, identificando y dando 
solución a las causas que dificultan el ingreso y la 
permanencia en la escuela de niños, niñas y jóvenes. 
 



“se informó que históricamente la disminución 
del rezago educativo en la entidad en los 
últimos años había sido del 1 por ciento 
anual, y que con la implementación de la 
Agenda Estatal por la Equidad se espera que 
en estos dos años de la actual administración 
se disminuya el rezago educativo en un 5 por 
ciento. 

  

“Lo anterior representa atender en el estado a 
cerca de 33,000 personas de 15 años o más a 
que concluyan su educación básica” 



  

“Además de reconocer el trabajo que el INEA ha 
venido realizando en la entidad, al apoyar a 

los ciudadanos que son analfabetas a concluir 
sus niveles de estudio, comentó que en la 
administración municipal actualmente 90 

servidores públicos al servicio del Municipio 
de Querétaro, cursan la primaria y la 

secundaria abiertas, superándose día con día, 
gracias al apoyo del INEA ya concluyeron su 

nivel y van a recibir sus certificados.” 

 



• “El INEA cubre 99 por ciento de los municipios 
en el país y en el Municipio de Querétaro, no 
somos ni seremos ajenos a sus esfuerzos. Los 
convenios suscritos, el trabajo conjunto con 
sus Coordinaciones y nuestro apoyo 
permanente a sus plazas comunitarias donde 
los educandos acceden a tecnologías de 
información y comunicación presentando sus 
exámenes en línea, contribuyen a superar el 
rezago educativo de los queretanos.” 

 



• “Se promueve la implementación de una 
agenda estatal para la equidad, mediante el 

cual gobierno y sociedad trabajan de manera 
coordinada para lograr que la educación 
trascienda en la vida de los niños, niñas,  
jóvenes y adultos a través de líneas de 

formación que respondan a sus necesidades. 
La presencia y protagonismo del INEA, ha 

sido un factor sobresaliente dando ejemplo 
de cómo la unión de voluntades, multiplica 

los resultados positivos.”  



 

A nivel nacional, Querétaro cumple con el 76 por 
ciento de los 21 indicadores que evalúa el 
INEA. Nuestros principales indicadores son los 
UCN´S, que es el usuario que concluye nivel, 
es decir, los graduados, destaca que a nivel 
nacional, Querétaro es el mejor Estado del 
País en este indicador con un cumplimiento de 
meta del 122 por ciento.” 

 



 “El trabajo conjunto y solidario ha dado sus 
primeros frutos al disminuir por primera 

ocasión en la historia de la entidad el rezago 
educativo en un 2 por ciento en el transcurso 

de un año” señaló el funcionario estatal. 

 En este sentido, explicó, la presencia del INEA 
ha sido un factor sobresaliente, dando 

ejemplo de cómo la unión de voluntades y 
capacidades multiplican los resultados 

positivos” 

 

http://www.ngpuebla.com/nqueretaro/13627quer%C3%A9taro-5to-lugar-en-rezago-educativo
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“No sigas el camino, ve 

por donde no hay 

camino y comienza la 

huella” 
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¡Muchas Gracias! 


