INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
CONSEJO PEDAGÓGICO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA

Primera sesión ordinaria 2016 del CONPEE
Fecha de celebración: 20 de febrero de 2016.
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







Reflexiones sobre la evaluación del servicio profesional docente en los estados
Evaluaciones del INEE 2016
Evaluaciones del servicio profesional docente 2016
Programa de directrices para la mejora educativa en 2016
Logros y metas del INEE
Fortalecimiento del CONPEE

Acuerdos
CONPEE/SO/1-16/01R

Se aprueba por los integrantes del CONPEE el orden del día de la primera
sesión ordinaria 2016 de este Consejo.

CONPEE/SO/1-16/02S

El Secretario de Actas del CONPEE subirá al Repositorio Digital (micrositio)
de este Consejo las preguntas y respuestas sobre la evaluación del
desempeño docente.

CONPEE/SO/1-16/03S

El Secretario de Actas enviará a los integrantes del CONPEE, el comunicado
emitido por el INEE sobre el Balance sobre las evaluaciones docentes
aplicadas en 2015, mismo que también se publicará en el micrositio de
internet de este Consejo.

CONPEE/SO/1-16/04S

El INEE presentará una propuesta de capacitación a los integrantes del
CONPEE, sobre las evaluaciones del servicio profesional docente, para
discutir en la próxima sesión de este Consejo.

CONPEE/SO/1-16/05S

Los integrantes del CONPEE enviarán sus comentarios y sugerencias de la
propuesta de guion de entrevista para los grupos focales, a los correos de la
Secretaría de Actas del Consejo organos.colegiados@inee.edu.mx y
directrices@inee.edu.mx, a más tardar el 26 de febrero próximo.

CONPEE/SO/1-16/06S

El Secretario de Actas enviará a los integrantes del CONPEE para sus
comentarios, la propuesta de modificación a las Disposiciones para regular
el funcionamiento del Consejo Pedagógico de Evaluación Educativa, una vez
validadas por el Presidente del Consejo.

CONPEE/SO/1-16/07R

Celebrar una sesión extraordinaria del CONPEE el 14 de mayo del año en
curso, en Monterrey, Nuevo León.

