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Primera sesión extraordinaria 2018 del CONSCEE 
 
Fecha de celebración: 5 de junio de 2018. 
 
Fundamento: Artículo 32 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación: 
 

“…El resumen de los asuntos tratados y acuerdos establecidos se hará del dominio 
público, mediante su publicación en la página de Internet del Instituto, cinco días hábiles 
posteriores a la conclusión de la sesión.” 

 
Asuntos tratados: 
 

• Presentación de nuevos integrantes de la Junta de Gobierno. 

• Presentación de nuevos miembros de pleno derecho y entrega de nombramientos. 

• Seguimiento a las directrices emitidas por el INEE. 

• Presentación del documento Educación para la democracia y el desarrollo de México. 

 
Acuerdos: 
 

CONSCEE/SE/1-18/01R 

 

Se aprueba el orden día de la primera sesión extraordinaria de 2018 
del Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación. 

CONSCEE/SE/1-18/02S 

 

A la brevedad, se enviará a los miembros del CONSCEE el formato 
sobre las acciones de incidencia, difusión y acompañamiento a las 
directrices que fue presentado en la sesión. El formato será enviado 
a través de la cuenta de correo directrices@inee.edu.mx para ser 
llenado y devuelto por la misma vía a más tardar el 13 de junio. 

CONSCEE/SE/1-18/03R 

 

Los miembros del Consejo Social manifiestan su interés por conocer 
las acciones que se han realizado en el ámbito federal y local para 
la difusión e implementación de las Directrices emitidas por el 
Instituto. 
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CONSCEE/SE/1-18/04S 

 

A través de la cuenta de correo directrices@inee.edu.mx se enviará 
a los miembros del CONSCEE, a más tardar el 8 de junio del 
presente, el documento de los compromisos que asumieron los 
enlaces de las Autoridades Educativas Locales, respecto a las 
Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y 
adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes, y a las 
Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y 
adolescentes indígenas. 

CONSCEE/SE/1-18/05S 

 

A través de la cuenta de correo directrices@inee.edu.mx, se enviará 
a los miembros del CONSCEE los informes de seguimiento que ha 
integrado la Unidad de Normatividad y Política Educativa del INEE a 
las Directrices para mejorar:  la formación inicial de los docentes de 
educación básica; la atención educativa de niñas, niños y 
adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes y; la 
atención educativa de niñas, niños y adolescentes indígenas.  

CONSCEE/SE/1-18/06R 

 

El INEE analizará la viabilidad de invitar a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil que participan en el CONSCEE, a una reunión con los 
integrantes del CONPEE y de los Consejos Técnicos, en el marco de 
la reunión general de los Consejos Técnicos que se llevará a cabo en 
septiembre de este año. 

CONSCEE/SE/1-18/07R 

 

En próximas sesiones del CONSCEE se incluirá en el orden del día la 
presentación y análisis de la prueba PLANEA en Preescolar. 

CONSCEE/SE/1-18/08R 

 

Para el desarrollo de los temas que se aborden en sesiones 
posteriores del CONSCEE, se llevarán a cabo dinámicas de discusión 
a partir de preguntas iniciales, con la finalidad de aprovechar mejor 
el potencial y la experiencia de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil que participan en este Consejo.  

 
 


