
Consecutivo Programa Participantes
Institución 

responsable
Fecha de aplicación 2016

1
Prueba piloto de Evaluación de la Oferta 

Educativa EVOE Preescolar

Piloto de pruebas y cuestionarios en 156 escuelas 

de preescolar, en 3 entidades federativas
INEE 7 al 11 de marzo

2
PIAAC evaluación internacional de la OCDE, 

tipo PISA para adultos

Piloto de pruebas y cuestionarios de contexto a 

1,500 adultos entre 16 y 65 años
SEP Marzo y abril

3

"Plan Nacional para la Evaluación de los 

aprendizajes” PLANEA en Educación Media 

Superior

Evaluación en una muestra de 586 mil alumnos de 

las 14 mil escuelas de media superior del país 

para dar resultados por plantel educativo

SEP 12 al 14 de abril

4
Estudio Internacional de Educación Cívica y 

Ciudadana    CÍVICA 2016

Prueba internacional para alumnos de 2° grado 

de escuelas secundarias, aplicación nacional en 

223 escuelas.

INEE 11 al 15 de abril

5
TALIS Encuesta internacional OCDE a 

docentes y directores de Secundaria

Piloteo de cuestionarios para ajustes en 2017 y 

aplicación definitiva en 2018
SEP 15 al 31 de mayo

6

Prueba piloto del “Plan Nacional para la 

Evaluación de los Aprendizajes” en 

Educación Básica

Piloto de pruebas y cuestionarios de PLANEA en 

200 escuelas de educación primaria y 200 

escuelas de educación secundaria

INEE 15 al 31 de mayo

7
Olimpiada del Conocimiento Infantil

 -OCI-

Evaluación a 5 mil alumnos de 6° de primaria y 

mil de 3° de secundaria para seleccionar a los 

1,000 mejores estudiantes egresados para 

estímulo y reconocimiento 

SEP 21 de mayo

8

“Plan Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes” PLANEA Primaria alumnos de 

6° grado

8 y 9 de junio

9

“Plan Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes” PLANEA Secundaria alumnos 

de 3° grado

15 y 16 de junio

10

Concurso de Asignación a la educación 

media superior en la zona Metropolitana de 

la Cd. de México -COMIPEMS-

Evaluación a 320 mil alumnos aprox. de la Zona 

Metropolitana de la Cd. de México que se 

inscriban al Concurso

SEP 25 y 26 de junio

11

“Plan Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes” PLANEA Diagnóstica alumnos 

de 4° grado de primaria

 Pruebas diagnósticas que aplicarán y calificarán 

los docentes de primaria a 2.3 millones de 

alumnos de 4° grado de educación en las 98,771 

escuelas primarias del país

SEP 7 y 8 de septiembre

12 Evaluación de la Oferta Educativa EVOE

Aplicación nacional de la Evaluación de la Oferta 

Educativa en Educación Media Superior en 3,000 

escuelas

INEE 26 al 30 de septiembre

13

Prueba piloto del “Plan Nacional para la 

Evaluación de los Aprendizajes” en 

Educación Media Superior

Piloto de pruebas y cuestionarios de PLANEA en 

295 escuelas de Educación Media Superior, en 9 

entidades federativas

INEE 10 al 21 de octubre

14

Prueba piloto del “Plan Nacional para la 

Evaluación de los Aprendizajes” en 

Educación Preescolar

Piloto de pruebas y cuestionarios de PLANEA en 

295 escuelas de preescolar, en 9 entidades 

federativas

INEE 14 al 18 de noviembre

PROGRAMA DE 

EVALUACIONES 2016

Pruebas que, en esta ocasión, aplicarán y 

calificarán los docentes a: 2.3 millones de 

alumnos de 6° grado de primaria en las 98,771 

escuelas primarias del país y 2 millones de 

alumnos de 3° grado de secundaria en las 38,313 

escuelas secundarias del país

INEE-SEP

Programa revisado el 15 de diciembre de 2015. Consulte las actualizaciones en los portales del INEE y la SEP.


