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ACUERDO POR EL QUE SE FORMALIZAN LOS LINEAMIENTOS Y TEMARIOS
PARA EVALUAR EL FACTOR PREPARACIDN PROFESIONAL
EN VIGESIMO PRIMERA ETAPA (CICLO ESCOLAR 2011-2012)

Antecedentes

Concluido el procesamiento estadistico de los resultados de la evaluacion del
Factor en Vigesima Etapa, la Comisi6n Nacional SEP-SNTE integr6 una
Subcomisi6n Tecnica con representantes de la Direccion General de Evaluacion
de PoMicas y del Colegiado Nacional de Desarrollo y Superaci6n Profesional del
CEN del SNTE, para revisar y actualizar, con base en dichos resultados y en las
modificaciones a planes, programas y documentos normativos, la propuesta de
Lineamientos y Temarios que permitiran difundir entre los docentes participantes
los aspectos a evaluar en el Factor Preparaci6n Profesional en la Vigesimo
Primera Etapa de Carrera Magisterial.

Resultados

• Se actualizaron las propuestas de Lineamientos para evaluar el Factor
Preparacion Profesional del personal docente, participante en la l a , 2a 6 3a

vertientes en la Vigesimo Primera Etapa, ciclo escolar 2011-2012.

• Se revisaron y actualizaron 47 Temarios para los docentes participantes por
nivel, modalidad y vertiehte.

Acuerdo

Con base en lo anterior, la Comision Nacional SEP-SNTE acuerda asumir el
contenido de los Lineamientos y Temarios elaborados por la Subcomisi6n, asi
como autorizar su reproduccion y distribucion, de tal manera que el docente este
en condiciones de prepararse para la evaluaciOn del Factor Preparacion
Profesional correspondiente a la Vigesimo Primera Etapa.

Mexico, D. F., a 7 de Febrero de 2012

Por la Secretaria de Educacion Publica	 Por el Comite Ejecutivo Nacional del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educaci6n

Profr. Juan de Dios Rodriguez Cant6n	 Mtra. Si	 odriguez
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Integracion de puntajes de los factores Aprovechamiento Escolar y Actividades
Cocurriculares a partir de la XXI Etapa.

Con la finalidad de garantizar la integraci6n de los resultados correspondientes a los
factores Aprovechamiento Escolar y Actividades Cocurriculares, este Organo de
Gobierno establece los criterios y mecanismos que se utilizaran para asignar a los
docentes participantes los puntajes respectivos.

lnicialmente se presenta el caso del Factor Aprovechamiento Escolar, en el cual se
identifican tres grupos diferentes de participantes atendiendo a la fuente que permitira
integrar sus resultados: evaluaciones aplicadas a los alumnos, evaluaciones aplicadas a
docentes y la valoracion del lnstructivo autorizado para la modalidad de EducaciOn
Especial.

Para cada uno de esos grupos, se consignan esquemas que incluyen las figuras
docentes y del personal directivo y de supervision de las lineas escalafonarias
autorizadas para cada nivel o modalidad educativa; en cada esquema se seriala con
una flecha la direccion que tendra el flujo de resultados para integrar el puntaje en cada
caso.

Es importante puntualizar que previo a la descripciOn de cada grupo, se explicitan las
precisiones aplicables a las diferentes circunstancias en que se Ileva a cabo la
integracion de resultados, de forma tal que todas las situaciones regulares de
participaciOn esten previstas.

Asimismo y por separado, se expone la forma en que se conformaran especificamente
los resultados para los profesores de Tercera Vertiente, toda vez que la ubicaci6n y
adscripcion autorizada de este personal a nivel de centros de trabajo varia de una
entidad federativa a otra. Tambien se precisa el tratamiento considerando las
diferencias de los flujos de puntaje derivados de resultados de evaluaciones de
alumnos o maestros, segOn el caso.

Posteriormente, se trata lo relativo a los resultados del Factor Actividades
Cocurriculares, los cuales consideran la integraci6n de flujos para el personal directivo y
de supervision, puesto que el puntaje para los docentes frente a grupo y los profesores
en actividades tecnico-ped gi Ogicas lo evalUa directamente el consejo tecnico
correspond iente.
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En ese sentido y con el proposito de evitar la repetici6n de los esquemas antes
mencionados, pues el procedimiento es similar al de Aprovechamiento Escolar, para la
determinacion de los flujos de puntaje en el Factor Actividades Cocurriculares se debera
seguir lo previsto para la linea escalafonaria de cada nivel o modalidad educativa.
Tambien se listan las precisiones normativas correspondientes.

Despues se exponen algunas orientaciones de caracter general para organizar un
catalog° de centros de trabajo que simplifique la integracion de los flujos de resultados
para ambos factores.

Finalmente, se incluye un Anexo Tecnico con las formulas que se utilizaran en la
integraciOn de puntajes del Factor Aprovechamiento Escolar para los diferentes casos
de participantes.

I. FACTOR APROVECHAMIENTO ESCOLAR.

En la Primera Vertiente, los 50 puntos se asignan a los docentes en funciOn del
promedio de aciertos que obtienen los alumnos en el instrumento de evaluacion o, Si
estos no son evaluados, en relaciOn con lo que obtenga el profesor en el Factor
Preparaci6n Profesional.

En el caso de la Segunda Vertiente, los 40 puntos se integran con el promedio obtenido
por los docentes, directores o personal de supervision a su cargo.

Para Tercera Vertiente, los 30 puntos se determinan a partir del promedio de los
resultados que obtengan los docentes en la escuela, zona, sector escolar, nivel o
modalidad educativa en que labora el evaluado.

A. Integracion de puntajes con base en los resultados obtenidos unicamente por
los alumnos en el Factor Aprovechamiento Escolar.

• El resultado de este factor estara en funcion unicamente del promedio de los
resultados que obtengan los alumnos en los instrumentos de evaluacion que son
aplicados por la prueba de ENLACE o en los examenes de Aprovechamiento
Escolar en Carrera Magisterial. Por ello, no se consideraran 1° y 2° grados de
Educacion Primaria y las asignaturas que no se evaluan en Educacion Secundaria.

• Si los docentes no parti ipan en el Programa, el puntaje del director se integrara
con base en el resultado ol4enido por los alum s.
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• Cuando algi:m director o supervisor no participe, el promedio se asignara a la
siguiente figura escalafonaria.

EducaciOn Primaria

Docentes* Director Inspector Jefe de Sector

Intemados

Director /
Subdirector*

*Al subdirector se le asignara el mismo puntaje que al director.

Educackin Indigena Primaria

Secundaria General, Tecnica v para Trabaladores:

Docentes Director
Subdirector*

Inspector General-11•

Docentes de
la asignatura

Jefe de Ensefianza
de la Esoecialidad 

*Al subdirector se le asignara el mismo puntaje que al director.

Telesecundaria
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Inspector General o
Jefe de Zona

Docentes Inspector

Docentes

c7-7--74,;19,97,00

Director
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Escuelas unitarias e incompletas:

B. Integracion de puntajes con base en los resultados obtenidos por los
docentes en el Factor Preparaci6n Profesional.

• En todos los casos donde no sean evaluados los alumnos, el puntaje de los
docentes frente a grupo en el Factor Aprovechamiento Escolar se integrara con
base en los resultados obtenidos por los participantes en PreparaciOn Profesional.

• Para los directores, el puntaje se integrara considerando el promedio obtenido por
el o los profesores frente a grupo en el Factor Aprovechamiento Escolar, el cual se
ponderara a partir de sus resultados en Preparacion Profesional. Para las figuras de
supervision se procedera de forma similar.

• Si los docentes no participan, el resultado del director en este Factor se ponderara
con base en el puntaje que obtenga en Preparaci6n Profesional.

• Cuando algOn director o supervisor no participe, el promedio se asignara a la
siguiente figura escalafonaria.

EducaciOn Inicial

Docentes Director Inspector

Educaci6n Preescolar

Docentes' Director Inspector
Inspector General

de Sector

Educaci6n lndigena Preescolar
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Inspector
Normalista

Director FederalDocentes Coordinador

Inspector Inspector General o
Jefe de Zona

Docentes
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EducaciOn Fisica

Misiones Culturales

r—Docentes Jefe de
Misiones Inspector

EducaciOn Basica para Adultos

Docentes Director Inspector

Escuelas unitarias e incompletas

C. Integracion de puntajes con base en los resultados de la aplicacion del
Instructivo del Factor Aprovechamiento Escolar de Educacion Especial
(USAER, CAM y equivalentes)

• El puntaje de este Factor para los docentes frente a grupo se obtendra a partir de la
valoracion del Aprovechamiento Escolar tal y como se establece en el Instructivo
correspond iente.

• Para los directores, el puntaje se integrara considerando el promedio obtenido por
los profesores frente a grupo mediante la aplicacion del citado Instructivo.

• Si los docentes no participan, el resultado del director en este Factor se ponderara
con base en el puntaje que obtenga en Preparacion Profesional.

• Cuando el director o supervisor y10 participe, el promedio se asignara a la siguiente
figura escalafonaria.

ointi"7"7- '-‘0071-%`
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• Para los profesores que imparten oficios en CAM laboral, el resultado de este
Factor se ponderara en funci6n del que obtengan en el Factor Preparacion
Profesional. La misma disposici6n aplicara para los docentes ubicados en las
Unidades de Orientacion at PUblico (UOP) o Centros de Recursos e Informacion
para la Integracion Educativa (CRIE).

Educacion Especial

Docentes Director Supervisor

D. Integracion de los puntajes del Factor Aprovechamiento Escolar para los
docentes en actividades tecnico-pedagogicas (ATP).

• El numeral 6.4.2. de los Lineamientos Generates establece que: "Se valora con el
promedio de los resultados del Factor Aprovechamiento Escolar, que obtengan los
alumnos de los docentes en la escuela, zona, sector escolar, nivel o modalidad
educativa en que labora el evaluado".

• Para los docentes en ATP ubicados en una escuela, el puntaje que les
correspondera sera el promedio obtenido por los alumnos, incluso cuando no
participen los maestros frente a grupo.

• En los casos donde no esta prevista la evaluaciOn de los alumnos, los flujos del
puntaje del participante en ATP en escuela se integraran con base en el promedio
de los resultados obtenidos por los docentes frente a grupo en el Factor
Aprovechamiento Escolar, ponderado con base en sus resultados en PreparaciOn
Profesional.

• Si los docentes frente a grupo no participan en el Programa el puntaje del ATP se
ponderara con base en el resultado que obtengan en el Factor PreparaciOn
Profesional.

• Cuando una figura intermedia no participe, el promedio se asignara al siguiente
docente en ATP de acuerdo con la estructura jerarquica autorizada.

• Para los docentes en actividades tecnico-pedagogicas ubicados en areas tecnicas
centrales o regionales, el puntaje de este Factor sera el promedio obtenido en
Aprovechamiento Escolar en tod I nivel o modalidad ducativa.

_	  /;;Iyogy
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II. FACTOR ACTIVIDADES COCURRICULARES.

Los Lineamientos Generales y el lnstructivo correspondiente indican que para los
docentes frente a grupo y para los profesores en ATP, el puntaje de este Factor se
integrara con base en la evaluacion realizada por el Consejo Tecnico Escolar o
equivalente.

Asimismo, en el numeral 6.6.4. de los citados Lineamientos Generales se seriala que:
"Para el personal directivo y de supervision, el puntaje se integrara con el promedio del
obtenido en el Factor Actividades Cocurriculares por los docentes, directivos o personal
de superviskin a su cargo. En el caso de los directores, la puntuacian sera el promedio
de los puntajes obtenidos por los docentes de su escuela; para los inspectores, el
promedio de los puntajes obtenidos por los directores de su zona en este Factor. Para
el Jefe de Sector, el promedio alcanzado por los supervisores a su cargo". Ello siempre
y cuando elaboren al PATCM con todos sus apartados, lo desarrollen y cumplan con el
numero de horas extrajornada requeridas.

Para integrar los 20 puntos del Factor Actividades Cocurriculares para las figuras
directivas y de supervision participantes, se tomaran en cuenta los resultados del
promedio de los flujos indicados en los esquemas con las lineas escalafonarias
sefialadas para cada nivel o modalidad educativa, segiin lo dispuesto en los incisos A,
B y C del apartado I de este documento. Para ello, se considerara lo siguiente:

• La integracion del puntaje sera Onicamente entre los docentes participantes en
Carrera Magisterial.

• Cuando algOn director o supervisor no participe, el promedio se asignara a la
siguiente figura escalafonaria.

• Cuando todos los profesores frente a grupo de una escuela no participen en el
Programa, el Consejo Tecnico o equivalente realizara la evaluaciOn de las
Actividades Cocurriculares del director y le otorgara el puntaje respectivo, de
acuerdo a lo indicado en el instructivo correspondiente. La misma disposicion
aplicara para cuando no participen directores o supervisores.

• Para fines del Programa no son validas las Actividades Cocurriculares realizadas en
Escuelas Particulares.

• No seran susceptibles de puntaje	 Actividades Cocurriculares por las que se
reciba alguna remuneracion econo

7/10
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III. Orientaciones generales:

• Cada entidad federativa debera integrar un Catalog° con los centros de trabajo,
supervisiones o zonas, sectores, regiones o areas tecnicas centrales, de tal manera
que para efectos exclusivos de Carrera Magisterial, este sea utilizado por la
Comisi6n Nacional para otorgar las puntuaciones correspondientes.

• Dicho Catalog° debera mantenerse permanentemente actualizado, de tal manera,
que todos aquellos aspectos de modificacion, creacion o rezonificaci6n de centros
de trabajo, queden debidamente integrados y permitan realizar la asignacion de los
puntajes.

Mexico, D. F., 31 de octubre de 2012.

Por la Secretaria de Educacion POblica
Por el Comite Ejecutivo Nacional del Sindicato

Nacional de Trabajadores de la Educacion

Profr. Juan de Dios Rodriguez Canton 	 Mtro. Leopoldo Felipe I4oçi4uez Gutierrez
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ANEXO TECNICO

Formulas para el calculo de puntajes del Factor Aprovechamiento Escolar.

A. Integracion de pun tajes con base en los resultados obtenidos unicamente por
los alumnos en el Factor Aprovechamiento Escolar

Segunda Vertiente. 

(FAE = PM V2 

P 
pmvi

DefiniciOn:
FAE.-	 Factor de Aprovechamiento Escolar
KPMLV2.- Puntaje maxim° de la vertiente. Para segunda vertiente es 40

P M	 1 - Puntaje maxim° primera vertiente, en este caso es 50.
Promedio obtenido por los alumnos de la escuela, zona, area de su jurisdicciOn,
nivel o modalidad educativa, a cargo del personal al que se califica.

Tercera Vertiente. 

FAE = PMv3 (	 )
P

Definicion:

FAE.-
P1111, 3 • -

Factor de Aprovechamiento Escolar
Puntaje maxim° de la vertiente. Para Tercera Vertiente es 30
Puntaje maxim° Primera Vertiente, en este caso es 50.
Promedio obtenido por los alumnos de la escuela, zona, area de su jurisdiccion,
nivel o modalidad educ tiv ) donde se desempena el ATP.

-27
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B. Integracion de puntajes con base en los resultados obtenidos por los
docentes en el Factor PreparaciOn ProfesionaL

Primera Vertiente. 

FAE = (PFP) * fa

DefiniciOn:

PFP.- Puntaje de Preparaci6n Profesional
fa.-	 Factor de ajuste para Primera Vertiente, 10.

Sequnda v Tercera Vertiente

FAE = (PP)* fa
Definicion:

PP.- Promedio obtenido de acuerdo al puntaje del Factor Preparacion Profesional en la
escuela, zona, sector, etc., a cargo del personal al que se califica o donde se
desemperia el ATP.

fa.-	 Factor de ajuste, para Segunda Vertiente el factor es 8, para Tercera Vertiente es 6.
-)

'241,17
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