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CC. INTEGRANTES DE LAS COMISIONES PARITARIAS
PRESENTES

Con la finalidad de apoyar las acciones de actualizacion de los docentes participantes en

Carrera Magisterial, esta Comision Nacional determina autorizar Diplomados con una carga

horaria mayor a 120 horas. Para efectos del Sistema de Evaluacion del Programa, por la

conclusion de alguna de estas opciones se considerara el puntaje maxim° del factor

Formacion Continua, es decir, 20 puntos.

Se adjuntan Relaciones correspondientes al tercer grupo de Diplomados: 81 de cobertura

estatal y 92 de cobertura nacional.

Mexico, D. F., a 1 1 de enero de 2013

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 Fe(ipe Rodriguez Guti6rrez
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C .C. lntegrantes de las Comlslones Paritarias
Presentes

Como es de su conocimiento esta Comision Nacional SEP-SNTE emitic5 el documento
integraciOn de puntajes de los factores AprovechamIento Escolar y Actividades Cocurriculares a
pat& de la XXI Etapa, el cual indica en su Everted° II. Factor ACTIVIDADES
COCURRICULARES lo siguiente: uCuando todos los profesores frente a grupo de una escuela
no participen en el Programa, el Consejo Tecnico o equivelente realizaro la evaluacion de las
Actividades Cocurriculares del director y Is otorgare el puntaje respectivo, de acuerdo a lo
indicado en el instructivo correspond/onto. La misma disposiciOn aplicara pare cuando no

participen directores o supervisores."

En ese contexto y pare !lever a cabo la evaluaciOn del personal directivo y de supervision que
se encuentre participando en las condiciones descritas a partir de la XXII Etapa, el consejo
%ionic° debera Ilevar a cabo el proceso de acuerdo a las normas y el procedimiento establecido.

Asimismo, la asignaciOn de puntajes se ajustara a los criterios definidos en el Instructivo por la
elaboracion del PATCM con todos sus apartados, a los porcentajes de cumplimiento de las
actividades propuestas, segOn la table correspondiente, y a la acreditacion de las horas
extrajomada de acuerdo al anexo respectivo.

Es importante puntualizar que los temas seleccionados y las actividades a desarrollar en el
PATCM, deberan ser realizadas, directamente con los alumnos, padres de familia y, segOn sea
el caso, con los profesores en funciones tecnico-pedagOgicas que participen en escuela, zone o
sector.

Cuando el personal de supervision tenga participando directores con y sin profesores frente a
grupo, su puntaje en el Factor se integrara con el promedio de los resultados obtenidos



Profr. Juan de Dios Rodriguez Canton Mtro. Leopoldo F&lpeRocjflguez Gutleffez
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solamente por los primeros. Ello con el proposito de evitar sumar puntajes de naturaleza
diferente.

Finalmente, se anexa al presente la Cedula de Evaluacion especifica pare el personal directivo
y de supervision objeto de este Acuerdo.

Mexico, D. F., 14 de marzo de 2013.

Par el Comite Ejecutivo Nacional del SindicatoPar la Secretarla de Educacidn POblica 	 Nacional de Trabajadores de la Educacion



COMISION NACIONAL SEP-SNTE
DE CARRERA MAGISTERIALSEP

Sit RI tAIU
I ill LAC IS ft n L A

FACTQR ACTIVIpmEt CQCURRICULARES
(Segundo Vertiente)

Sin personal participando

Cedula de Evaluacian
	 Etapa

Datos de identificacion del docente:

Ape!lido Patemo ApeIlldo Materno	 Nombre (s)
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Cumplimiento de las actividades programadas

Des arrollo de horas fuera de la jornada laboral
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Sindlcal acreditado 
correspondlente del SNTE

firma y sello)

Docente evaluado
(Nombre y firma)

2013SI tlene dable plaza, Ilenar una cOdula de evaluaclon para coda plaza.
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