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Organizaciones sociales reiteran apoyo a la autonomía del INEE,
en la primera sesión ordinaria de 2016 del Conscee
Las organizaciones sociales que integran el Consejo Social Consultivo de Evaluación de la
Educación (Conscee) manifestaron su apoyo a la autonomía del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE) y lo exhortaron a que continúe trabajando con plena libertad en
el ámbito de las evaluaciones del aprendizaje de los alumnos, así como en las demás tareas que
tiene encomendadas.
En el marco de la primera sesión ordinaria de 2016 del Conscee, la consejera presidenta del INEE,
Sylvia Schmelkes del Valle, informó que este Instituto revisará el calendario de evaluaciones de los
aprendizajes de los estudiantes de educación básica del país y emitirá un lineamiento que, por ley,
establezca los tiempos de aplicación y las modalidades correspondientes.
En la sesión en la cual estuvieron presentes los consejeros de la Junta de Gobierno del INEE,
Teresa Bracho González, Margarita Zorrilla Fierro, Eduardo Backhoff Escudero y Gilberto Guevara
Niebla, se trataron los temas del calendario de evaluaciones 2016, los avances en las directrices
para mejorar la formación inicial de los docentes de educación básica, el programa para la emisión
de directrices 2016 y los resultados de la evaluación de la política educativa dirigida a la atención
de niños, niñas y adolescentes, hijos de jornaleros migrantes.
De acuerdo con el artículo 68 de la Ley del INEE la función del Conscee es conocer, opinar y dar
seguimiento a los resultados de las evaluaciones que realice el Instituto, las directrices que de ellas
derive, así como a las acciones de su difusión.
Las organizaciones sociales que integran este Consejo son: Mexicanos Primero Visión 2030, A.C.,
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Servicios a la Juventud, A.C.,
Fundación para la Cultura del Maestro, A.C., Ririki Intervención Social, A.C., Vía Educación, A.C.,
Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), Educación y Ciudadanía, A.C., Hacia una
Cultura Democrática, A.C., Innovación y Asesoría Educativa, A.C., y Derechos Infancia, A.C.

