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DISPOSICIONES PARA REGUlAR lA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO Dn 

CoNSEJO DE VINCUlACIÓN CON lAS ENn OAOES fEOERAnVAS OU 

INmTUTO NAOOHAI. PARA lA EVALUACION OE LA EDUCACIÓN 

TirulO 1 
OISPOSIOONES GENERALES 

CAPiTULO! 
DEL OBJETO, PROPÓSITO E INTEGRACIÓN 

Articulo 1.· IJJ> presentes Oi>posiclones t ienen por objeto regular la organización v 
func.lon;,mlcnlo del Consejo de Vinculadón con las t ncldades f ederativas previsto en los 
ortoculos 21, 33. 34, 35, 36, 37, 38 v 39 del Estatuto Organoco del Institu to Nacoonal para la 

Evatui\clon de ta Educación y se exptdcn con fundamento en lo dispuesto en el art•cvlo 38 
fracción 1 de la ley del lnstltulo Nadonal para li Evaluae~on de la Educ.ao6n, publicada en el 
Ooaroo Ofocoal de la Federación elll de septiembre dela~o 2013 

Artículo 2.· Por• los efectos de las presentes Orspo<lcoones, se entendera po~: 

Conferencia : a ~ r~umón pafil el intercambiO de tnform.c.tón y expeneocias retattvas a la 
evaluotrón de la educacion; 

11 CONVIE: al COftse1o de Vincufadon con las Entodadts Federativos, 

111 Consejeros de la Junta: los mtembros de-la Junta de Gobtemo del fnst•tuto: 

IV Oísposld one.s: al present e ordenamiento para regular 141 orsanllaclón v el funcionarruento 

del CONVIE; 

V. Estatuto: al Est atuto Orgánico del Institut o Nacional parata Evaluación de la fduc.adón; 

VI. Grupos de Trabajo: a Jos integrado> por los servidores públicos e onvll ados especiales que 
sean designados para atender los asuntos y temas cspedncos que les sean 
entomendados; 

VIl. tnltltuto: ln~htuto Nacional para la Evaluación de la Educación, 

VIII lnte:erantts: tos servidores pUb4icos designados por los t•tulares de las sec.retanas de 
tducación u organ1s.mos equivalentes de lu Enttdades Federattvas: 

IX Invitados especiales: a aqueO~ perso<~as que p~nocopon en las seS<ones, por uwrtadón de 
l.a Prts.clenca.a o la Junta; 

X Invitados permane:ntes; son tos Consejeros de g Junt.a d• Gob•erno del Instituto, 

XI Junto~ : a la Junta de Gob¡.emo del fnstrtuto; 

XII ley: a fa ley dellnslllulo Nacional para la Evafuacion de fa EducaCión; 

XIII Pleno: a los Integrantes v la Presidencia, 

XIV Presodenci a: al Conse¡ero de la Junta que preSida el CONVIE; 
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XV Procrama de Trabajo: contunto dt tletMd~es calendanzadas ouenltldas al cumpl•m•ento 
de los propo<ítos del CONV1E, 

XVI. Titular de Ed<Jcaci6n: a lo~ 1ítularM de las Secretanas de Educ.Klón " organosmos 
eQuivalentes en las Entidades federauvas; 

XVII Quórum: la mitad más uno de su~ ln1cgran1es: 

XVIIt. Secretario de Ac:tas: al ntuli'lr de la Unidad de Planeación, Coordinación y Comunlcadón 
Social o el servidor publico do jerarquia inmediata inferior que dicho lilular designe, y 

XIX. SNEE: al Sistema Naoonal de Evaluac1ón Educauva. 

Articulo 3.· El CONVIE es un óraano de enlace con las entidades federa11vas C<JYOS proposolos 
son 

a) fonalear la colaborattón y anKuladon en m.uefia de ev.Jiuiodón educativa con lu 
Entidades Fedenuvas; 

b) Colaborar en la sestlón de informacu)n que en s-u uso ~IIC1tt e1 fnsututo a la~ 

enttdades; 

e) Proponer ae:tlvidades ~spnc:lflc.as de colaboración y coordinación para los procesos de 
evaluación de los sistemas educativos nacional v de las entldttdes federativas: 

d) ProPOner activtdades espoc•ficas de c:olabora<.ión y coordlnac•ón para los procesos de 
evaluadón del Servicio Profesional Docen1e. y 

e) Contt1bun a foment~r una cultura de la eviiluaoón mtd1an1t 1.¡ dtfusión y uso de 
rHutudos de las d..sbntu tvaluactOnes que se reabcen 

Attlwlo 4.· Conforme a lo establecodo en los anteulos 34 y 35 del ESI•tuto. el CONVIE estara 
1ntear.1do por 

1 Un Preslde.nte, designado por la Junta de entre los m•embro.s de la mlsma; 

11. Los servidores publkos que para tal efecto designen los titulares de las secretarías dt! 
educación u organlsmos equivalentes en las Entidades Federativas, cuya formalb:atíón .se 
realice en térmínos de lo dispuesto en la fracc•ón 11 del tJtado aruculo 35; 

111 El secretario de Actas 

La ptneneneía il CONVIE sera de carjcter honoriftc.O. 

CAPITULO 11 
DEl CONSEJO DE VINCULAOÓN CON lAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

Articulo 5.· El Pleno del CON VIE tendr~ las ~l&u•entes funciones: 

11 

Conocer y opinar sobre la Pohtlca Nactonal de Evaluación de la Educac•ón conforme a las 
dl1poslclones legales aplicables. 

Conocer v opinar el Prosrama de rrabajo del SNEE conforme a lu d•sposklones legal6 
aphcables; J 



111. Gestionar la lnforma<:lón nece$arla de las diver5.as instancias de gobierno para desempeñar 
su función o que, en su e.. so, le haya solicitado el Instituto o la Conferencia; 

IV. Opinar sobre los asuntos v propuestas que la Junta o la Conferencta someta a su 
cons.ideración; 

V. Conformar Grupos de Trabajo para atender los asuntos o temas que se decidan en el seno 
del COI>IVIE: 

VI. Aprobar su calendario de sesiones; 

VIl. Informar a la Presidencia, a través del Sure.tario de Actas .. sobre el avance de las 
activídades Inherentes a los asuntos y temas tratados en el CONVIE o que hayan sido 

encomendados a alguno o a varios de sus Integrantes; 

VIII. Opinar sobre las modificaciones que resulten pertinentes para la actualización de las 
pre.sente.s Oisposiclones, v 

IX las demás tareas que se determinen panl el cumplimento de su obieto, asi como las que le 
encomiende expre-samente el Presidente, la Junta o la Conferenda. 

CAPITULO 111 
DE LA INTEGRACIÓN V PERMANENCIA 

Artic.ulo 6.· Para ser m1embros del CONVIE, tos servidores púbUcos de ta,s entidades fedl!ratlva.s 
deberán: 

l. S-er designado~ tanto titular como suplente, por los titulares de las secretarias de educ:adón 
u organismos equivalentes en las entidades federativas, mediante oficio remitido al 
Presidente de la Junta; 

11. O~ preferencia, ser el titular de la instancia de evaluación educativa de la entidad 
federativa 

Articulo 7.· Los integrantes del CONVIE formarán parte del mismo mlentras no exista 
determinación en contrario t'lec:ha del conocimiento del Instituto por parte del Titular de la 
Secretaria de Educac:•ón u organ•smo equivalente que corresponda. 

Artículo 8.- La Junta designará a uno de sus conseJeros para que presida el CON VI E. 

Artículo 9.· Podrcin participar en las sesiones otros servidores públicos del Instituto pot 
invitación de la Presidencia o la Junta. 

Artículo 10.· EJ CONVIE podra acordar la presenGia en las .sesion~s de setvidores públicos de 
otras dependentlas o entidades de la Administración Publlt<~ Federal, Estatal o Municipal, asl 
como de representantes de organltacfones ac.adémicas o de investigac1ón y organismos 
Internacionales, qu1enes tendrán el carncter de Invitados especiales 
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TITULO 11 
DE SU ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

CAPfTULO 1 

DE LA ESTRUCTURA 

Articulo 11.- Para su fundonamlento. el CONVIE se estructurará de la siguiente manera~ 

la Presidencia; 

11. Los integr¡¡ntes del CONVtE, v 

111. El Secretario de Actas. 

Articulo 12.- El Pleno se constituye por la Presjdencia v los intes~ntes. Instalados en sestón 
ordinarla o extraordinaria según corresponda. 

CAPITULO 11 

DE LA PRESIDENCIA 

Artículo 13.- La Presidencia del CON VIE será asumida por el Consejero que designe la Junta. En 
su ausencia, la Junta designarA a su suplente conforme al Estatuto. 

Articulo 14 ... La Presidencia tendrá las facultades stguientes: 

l. Someter a la aprobación del Pleno el Orden deJ Dia de las sesiones; 

11. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del CONVIE y cuando lo estíme necesario, 
pafticlpar en ras feuniones de los Grupos de TrabaJO; 

111. Convocar, a través del Secretario de Actas. a tos integrantes. Invitados permanentes e 
invitados especiales a las sesiones otdinarias y extraordinanas del Pleno del CONVIE; 

IV. Proponer al Pleno la atención de algún asunto o tema especifico; 

V. Someter al pleno el calendario de scs1ones ordinarias; 

VI. Requerir a los Integrantes, por conducto del Secretario dE! Actas, la información ne-cesatla 
para la realización de las seslone.s, 

VIl. Requerir al Secretario de Actas el seguimiento en el cumplimiento de los acuerdos e 
Informe sobre los resultados de las sesiones ordinarias o extraordinarias para comunicarlo a 
lo Junta; 

VIII. Presentar las modificaciones a las presentes Olsposlclones, previa consulta con el Pleno, 
para su aprobación posterior por la Junta; 

IX. Presentar el Programa de Trabajo del CONVIE; 

X Informar sobre el desarrollo del SNEE. ast eomo de la formulacion de la Polit•ca Nac•onal de 
Evaluacion de la Educación; 

Xl Firmar fas actas de la sesión y demás documentos que lo requieran. v 
xn Toda$ las demás que garanticen el cumplimiento d& los propósitO!~ del CONVIE establecidos 

en el Estatuto. "'(X"' /{¡y 
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CAPÍTULO 111 
DE lOS INTEGRANTES 

Articulo IS.·los Integrantes del CONVIE ttenen tas s•gutei"tes func•ones 

1. Promover, en .su~ respectivos ámb•tos de competencia, ti cumplimiento de Jos acu~rdos 
que se lomen en las seslonc> del CONVIE; 

11. Asistir, permanecer y participar en las sesiones y actividades convocadas por el SecretMio 
de Actas, a solicitud de la Presldencía y pronunciarse con su vot en las delíberaclones del 
Pleno: 

111. Contar con un suplente, desi&nado por escnto por et l•tular de las Secretanas de 
Educ.tetón u orpni:Smo' e-quMientes en las Enttdades FederatrY'n; 

IV. Aponar análisis. optntones, propue-st.s v recome.ndadones sobre 1os ~uuntos y temas que 
se traten en el P~no del CONVIE stgun corrHJ)onda; 

V. Partic•par en los Grupos de TrabCIJO a los que sean invrtados por la Presiden era; 

VI. SoUcl1ar por escrito al Secretario de Actas, cuando munos con 10 días hábiles c:lt" 
anticipación, la Inclusión de asuntos a tratar o temas a desarrollarse en fas seslont"s, 
QCOmpailados del soporte dO<umental torrespondlente, pMa su Integración en el orden 
del día de la ~guiente sesión ordinaria;. 

VIl, Con al menos S d~s h~bilu d~ anticipaciÓn, soloc•tar al Secr~ta11o de Actas lo celebración 
de sesk:mes extraord•nan•s asi como ~ mdusaon de k>s asuntos o tem•s a tr-.1tar en d•<has 
'~S'Ont$1 

VIII. Proponer a1 Secretario de Actas 11 panJapadon de i1w•tados especiales ~ las sesiones del 
CONVIE en fundón dt" los temas v asuntos que lo amenten; 

IX. Informar a sus autoridades acerca de las acthrldades realizadas'" PI móllfCO del CONVlf; 

X. Proponer de manerOJ Justificada las modificaciones a las presentes Olsposlclone!., y 

XI. Las demas que se denven de las presentes Dlsposlcione1, los acuerdos adoptados en las 
sesiones del CONVIE o las que encom•ende la Presidencia o en su caso, la Jul"tta o 1~ 

Conferencia 

CAPÍTULO IV 
DEl SECRETARIO DE ACTAS 

Ardculo 16 · El CONVIE contara con un Secretarto de Actas, qu1en con bat~ en lo ~stablectdo en 
el arttculo 20 del Estatuto tendralas siguiente!. funciones: 

l, Convocar, por Instrucciones del Presidente. la celebración de la~ ~e~iones ordinarias o 
extraordinarias que proccdler~n. conforme a lo estableddo en lus presentes Dlsposlctones; 

11. Apoyar a la Presidencia et1 

amblto de su <ompetenc•a. 
los asuntos v temas que tst~ le encomiende conforme al 



m. lnform.:tr a la Pri!'Sidenc~ «)br~ lo~ •suntos v t'em.:ts sometidoi a cons•deradón del CONVJE 
que hayan Sido propuestos por sus lnte¡¡rantes, par• lo cu•l les podrá sohcrtar la 
1.nformacion qu• se estime pertinentt>; 

IV. tntearar la documentaclon de la sesión que corresponda. m•sma Que deben:\ lntlu.r la 
convocatoria y el orden del dla, 

V. Vertficar que eJ<Ista el quórum para la realización de las >es iones del CONVIE y elaborar las 
l'IICt.u de'"' ses1ones dal Pleno; 

VI. Comunicar los reeomendac.loncs del CONVIE a las Instancias c.ompetenteli que 
correspondan: 

VIl. Autcnzar mediante su r.rma la~ minutas de lis ses.ones del CON VIE v ser el responsable 
dt> su guarda y custodta, as•m•smo. mantener actuahndo ef n¡ístro v conuol de las 
m•smas; 

VIII. Dar se¡uimiento a los acuerdo$ tomados por el Pleno; 

IX. Mantener actualitado el re¡ostro de las deslgnaaones de los ont earantes. aS< como de los 
miembros de los Grupos de Trabajo; 

x. Proponer modificacione. alas Disposiciones del CONVIE, 

)(1. Apoyarse en el personal de la Unidad de Planeadónf Coordinación y Comunicadón Sodal, 
en especial de la Dirección Gener•l pare~ la Coordlnactón del SNEE v en su caso de otta~ 
areu dellnst•tuto il fm del me,or cumphmtento de sus fune~ones; 

)(11. Proponer al Pleno del CONVIf, 11 servtdor pubhco subalterno que suphrá sus ausencias. y 

XIII. Las d~mas que le senale el Pleno del CONVIE,Ia PreSidencoa o l•lunta 

CAPÍTUlO V 
DE LOS INVITADOS ESPECIALES 

Articulo 17.· lOS invitados especiales que no sean servidores pUblltos, para la aslstentla a las 
sesiones debt>tán firmar un documento de reserva o confldenciOJIIdad de la Información que se 
les proporcione, genere o haga de su conoclm•enro. A los Invitados especiales que tensan su 
domicilio fuera de la sede donde se reaiKe la seswn, les sef3n cub•ertos los gastos de traslado, 
hosl)edaJe v ahmentacion que se ttqult>ran con motiVO de s.u ast$ttnc•• presenc•al 

Articulo IS.·los InVItados hpeco¡les podron. 

l. Tener voz a lo largo del desarrollo de las ~siones de trabajO; 

11. Si es el caso, participar en los Grupos de Trabato; 

111. las demás que determine el Pleno 

... 
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CAPiTuLO VI 
DE lAS SESIONES 

Ardculo 19 ... El CONVIE ses1onarA, prevt¡¡ convocatoria~ de mane' a Ofd1nana cuando menos dos 
veces pot año y de forma extraordinaria, a lo licitud de la Presidencia o cuando asf to determine 
la Junta, cuantas vecH sea nMesario en razón de la importanc-Ia del asunto o tema a tratar. 

CuDiqulera do los Integrantes podrá solicitar al Secretario de Actas, que convoque • sesión 
extraordinaria, exponiendo las razones, Importancia y naturaleza del asunto o tema a tratar, asi 
como su posible impacto. El Sectetarlo de Actas lo someterá a la consideración de fa Presidencia 
para que esta tnst.ruya lo conducente 

En c;aso de que as- lo esHme pertinente. l;a Pres.deooa podrá mochfacar lil fecha fi.-da pira ~s 
s~ne$, med•ante Stmple mso que fe fOf'mule al SKretano de Actas v és1e lo tomunte•r• 
oponun1mente a cada uno de Jos Integrantes y en su uso a los lnvttados pemlillnente~ v 
••~•a les. 

Artlc.ulo 20.· La Pres•denc•a del CONVIE, por conducto del Sec1etar•o de Actas, convocara a las 
~eslones ordinadas mediante comunicado escrito o en forma ciKtróntca, asegurando su 
recepción Dicho comunicado d~ber4 lnd1car con clandad el dia, la hora y el domicilio o el 
strvlcJo de voz v datos, para su cclcbrad6n presencial o remota¡ lo cual deberá quedar asentado 
en el Acta respectNa. 

De i&ual forma la eonvocatona deber¡ Incluir el orden del d•a y, de ser ti a.so, la documentación 
cort.sponchente El ocden del d•a se tnVtara por condu~o del Se<retar~ de Actas por correo 
el«troniCO v la documento<IOO estará dlspon•bte para los •ntegrantes e Invitados permanentes 
o espe<•ales en linea* cuando menos con C-inco d.as ~b11es prev.os a te rearttac.'On de la sestót\ 

Pat.J 11s sesiones e:xtr&JOrdlnarias la ConvoQtorla contendr~ ~ orden drl dli y de ser el caso* la 
documentación respectiva El Secretario de Actas deberá enviar a los Integrantes e Invitados 
espcciGies, el orden dcel di& tOil une tnteladón de po, lo menO) do> lHa> .t la fecha seftdldda 
para la realización de la sesión, mediante comunicado esc.rlto o en forma electrónica, 
asegurando su recepc:•ón. 

Articulo 21.· Cuando algun Integrante del CONVIE haya propuesto al Secretano de Actas la 
1ncorporactóo de un asunto o tema tn •• orden del dí.a, tendr~ 11 obl1¡aoon de env1ar con 10 
d~s hablles de anticipación la documentxión de soporte que corresponda y en uso de que no 
~)ti., la Sfll6n, la PresidenCia podrj sohc.uar a Sos tnte~ntes se posponca el ¡st.~nto o tema.. 

Attlcu.lo ZZ Podran partx1par "" las ses.ones Ot'dinarias o extnordut•nu los Conse,e:ros, 
qu•tnes ~n invitados pe_rmanent~~. as1 como los servtdor~s publicos del InStituto a invitKtón 
de la Junta. 

Articulo 23.· El quórum para la celebración de una sesión dol CONVIE consiste en la asistencia 
de la mitad más uno de sus Integrantes. 

Cuando no se pueda llevar a cabo una sesión por falta de quótum, la Presidencia a través del 
SKrttarlo de Actas. emitlril una sesunda convotitoria una hora despu~s par¡¡ la celebractón de 
la mt'"tna 
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Articulo 24.· El CON VIE no requerirá votar los asuntos a tratar. En el acta que se levante de las 

5esiones ordinarias o extraordinarias, qu~darán consignados los acuerdos que se generen y se 
asentarán de manera resumida las opiniones expresadas en cada asunto o tema tratados. 

Artículo 25.· El acu que resume tos asuntos tratados v aGJerdos estableCidos de las sesJone.s, 
será finnada por su Presldente y el Secretario de Actas y será publicada en el sitio de la página 
de Internet del Instituto, veinte dias hábiles posteriores a su firma. 

Articulo 26.· A los Integrantes del CONVIE que tengan su domicilio fuer;¡ de la sede donde se 
lleve a cabo la sesión, les serán cubJertos los gastos de hospedaje y alimentación que se 
tequleran con motivo de su asistencia presencial a las sesiones. 

Artículo 27.- El CONVIE a través del Presidente: informará a la Junta en la Ultima sesion de 
trabajo de cada a~o sobre los resultados de su gestión v del seguimiento de los acuerdos. 

CAPiTULO VIl 
DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Articulo 28.· la Presidencia del CONVIE podrti proponer la creación de Grupos de Trabajo para 
la atención de los asuntos o temas específltos derlvados de los acuerdos que se generen. la 
participación en dichos grupos será a título honorifko. 

Artítulo 29.· La creatlón, fntegración, operación v funcionalidad de los Gr-upO$ de Trabajo. se 
sujetará a lo sigUtente: 

1. Los asuntos o temas e.specifltos que motiven los Grupos de Trabajo. seran acordados por el 
Pleno del CONVIE, a propuesta de sus integrantes o por la Presidencia; 

11. los Grupos de TrabaJO sertin órganos aUluliares que coadyuven con el tumplimiento de los 
acuerdos y recomendaciones del CONVIE; 

111, los Grupos de Trabajo se conforman\n por e1 tiempo necesario para la atenc:IOn de los 
asuntos o temas encomendados v se disolverán una vez. concluida su encomienda; 

IV. los Grupos de Traba¡o podrán •star compuestos por los Integrantes del CONVIE v por 
personal de apoyo de su depen-denc:la. así como por servidores ptlblicos del Instituto. de 
conformidad a lo que determine el Pleno1 la Presidencia o la Junta; 

V En el caso en que la duración del Grupo de Trabajo e)(ceda el periodo de designación de los 
Integrantes. dlchos lugares podrán ser ocupados por los nuevos integrantes: 

VJ El Coordinador de cada Grupo de TrabaJO será acordado entre fos miembros de dicho 
Grupo, asl como las actividades que se llevarán a cabo para atender la encomienda, v 

VIl. los Coordinadores de los Grupos de Trabajo presentarán al CONVIf los avances y acciones 
realizadas en cumpUmlento de la encomienda que hayan recibido. 

TfTULO 111 
DE LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES 
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Articulo 30.- Las presentes Disposiciones deberán ser actuall.adas v para ello podrán proponer 
las modificaciones a que haya lugar. la Presidencia y los Integrantes del CONVIE-

TRANSITORIOS 

Primero - Estas D1sposlc1ones entrarán en vigor al dla siguiente de su publicación en la página 
web deJ Instituto. 

Segundo.- La Interpretación y los casos no prev1s1os én las pres.entes Disposicionest seran 
resueltos por la Junta. por lo que banart. con el a'uerdo correspondiente para que se ejecute 
en los términos que al efecto se determme. 

México, D.F., a los 22 días del mer. de mayo de dos mil catorce.- Así lo aprobó fa Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional para fa Evaluación de la Educaci6n1 en la Quinta Sesión 
Ordinaria celebrada el veintidós de mayo de dos mil catorce.- Acuerdo nUmero SOJG/5· 
14/0l.OS,R. la ConseJera Presldent~. Sylv1a Irene Se:hmetkes del Valle.- Rübrica.· los Consejeros: 
Eduardo Backhoff Escudero, Teresa Bracho Gonzátez. G11berto Ramon Guevara Nlebfa, 
Margarita Maria Zorrilla Fierro.- RúbrltiJ$, 

Eduardo Backhofl Escudero 

Cons.ejero 

Gilberto Ramón Guevara Niebla ... 

Conse,ero 

- ...J 
Schmelkes del valle 
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Teresa Braeho González 

Consejera 
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