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CIRCULAR No. D.A. 0046 /2020 

 
 

Morelia, Mich., 13 de marzo de 2020 
 

C.C. COORDINADORES SECTORIALES Y  
DIRECTORES DE PLANTEL 
P R E S E N T E S . 
 

Como es de su conocimiento la Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con la 

Secretaría de Educación en Michoacán, a través de la Dirección de Evaluación Educativa, el 

Departamento de Operación y el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán mediante el 

Departamento de Evaluación dan continuidad al Plan Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes (PLANEA) cuyos instrumentos se aplicarán, por segunda ocasión, a los alumnos del 

último grado de Educación Media Superior (sexto semestre), para evaluar dos campos de 

formación: Lenguaje y Comunicación y Matemáticas. 

Por este motivo le informo que la aplicación en cada centro de trabajo se realizará durante los 

días 31 de marzo y 1 de abril del presente año, para lo cual su participación como director(a) del 

plantel es muy importante, por lo que, de la manera más atenta, solicito su colaboración para 

realizar algunas actividades previas a las fechas mencionadas, así como para la organización de la 

aplicación.  

Con el fin de garantizar la igualdad de condiciones en el proceso de evaluación a nivel nacional, 

se enviará personal externo a su escuela. Una persona fungirá como Coordinador-Aplicador y será 

quien traslade los materiales de evaluación al plantel, organice la aplicación en coordinación con 

usted y aplique los instrumentos en un grupo. En el caso de que existan dos grupos de aplicación, 

otra persona fungirá como aplicador. 
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Para brindarle más información sobre el proceso de evaluación, le envío adjuntos a la presente 

los documentos: “Guía para el Director”, “Guía para el Observador Externo” y “Carta-compromiso 

para Padres de Familia” para que, con la debida anticipación, realice las actividades en las que se 

le solicita su apoyo y que están establecidas en dichos documentos. 

Para mayor información sobre el PLANEA Educación Media Superior puede consultar la página de 

Internet www.planea.sep.gob.mx.,asimismo, para orientación y aclaración de dudas sobre la 

logística de aplicación puede comunicarse a los teléfonos 443 3086299, 443 2996300; escribir al 

correo electrónico depto.operacionevalua@yahoo.com o evaluacion@cobamich.edu.mx. 

Agradeciendo de antemano su atención y valiosa colaboración con este importante proceso de 

evaluación, me es grato enviarle un cordial saludo. 

  

 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
M.V.Z. GONZALO FERREYRA GARCÍA 
DIRECTOR ACADÉMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.: Ing. Gaspar Romero Campos, Director General, para su conocimiento. 
c.c.: Dra. Elsa Lorena Murillo López, Jefa del Departamento de Evaluación, para su seguimiento. 
c.c.: Mtra. Margarita Lizalde Estrada, para su conocimiento. 
c.c.: Archivo.  


