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Destaca Camacho Higareda interés por elevar la calidad
educativa

El Secretario de Educación participó este martes en la sesión de trabajo
convocada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
El Secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda, estuvo presente este
martes en la Reunión Regional con Autoridades Educativas, que organizó el
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), con sede en la
ciudad de México, en la que destacó el interés del Gobierno de Marco Mena por
elevar la calidad en este rubro.
A lo largo de su participación en la mesa de trabajo, el funcionario estatal subrayó
que los proyectos del INEE abren una verdadera oportunidad de exploración del
sistema y permiten un mayor dominio de la realidad educativa.
“El Gobernador Marco Mena tiene a la educación como uno de los ejes
fundamentales del desarrollo de Tlaxcala. No escatima entusiasmo ni esfuerzos
para que se logre el propósito de elevar la calidad de la educación”, remarcó
Camacho Higareda ante el resto de los funcionarios de las regiones centro y
occidente del país.
En lo que corresponde a Tlaxcala, el Secretario de Educación ofreció que se
aprovecharán todas las estrategias propuestas por el INEE y se adaptarán las que
sean necesarias para cumplir los objetivos.
De esta manera, refirió que la entidad cuenta con tres proyectos coordinados con
el INEE y uno en multigrado, los cuales tendrán seguimiento hasta que se
consoliden totalmente.
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Luego, exhortó al resto de los estados a mantener una interacción mucho más
estrecha, sobre todo para lograr un verdadero intercambio de experiencias que
fortalezcan aquellos proyectos conjuntos.
“Es necesario alinear criterios y sincronizar esfuerzos. Por ejemplo: Puebla y
Tlaxcala componen la cuarta zona metropolitana más grande del país y es lógico y
necesario que emprendan planes y trabajos conjuntos”, reiteró Camacho Higareda
en su participación.
Para esta ocasión, la reunión de trabajo estuvo encabezada por la Presidenta de
la Junta de Gobierno del INEE, Sylvia Schmelkes del Valle, y por el titular de la
Unidad de Normatividad y Política Educativa de este órgano, Francisco Miranda
López.
En la sesión, los funcionarios del INEE ponderaron su programa a mediano plazo,
que fue integrado con proyectos de los diferentes estados en materia de
evaluación educativa.
Durante este encuentro también se abordaron otros temas, como las directrices
sobre la formación inicial de los docentes de educación básica, las relativas a la
atención de niños, niñas y adolescentes hijos de familias migrantes en áreas
agrícolas, además de la cobertura educativa de la niñez indígena.
También se abordaron los tópicos relativos al Servicio Profesional Docente, y se
puso a consideración la evaluación de promoción y del desempeño para el modelo
2017, así como el trabajo en este rubro a mediano plazo.
	
  

