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I. INTRODUCCION

Gest& Escolar (GE) es uno de los factores del sistema de evaluaciOn de
Carrera Magisterial. Es exclusivo para el personal directivo y de
supervisiOn y evalua las actividades inherentes a las funciones que
realizan los participantes en Segunda Vertiente, mediante las cuales
propician el desarrollo del proceso enserianza-aprendizaje. Esas
actividades estan directamente relacionadas con la asesoria, supervision,
seguimiento y apoyo a los docentes que laboran en sus ambitos de
competencia.

II. OBJETIVO

Proporcionar las normas y el procedimiento para la evaluaciOn y
asignaciOn de puntaje, en el Factor Gest& Escolar del personal directivo
y de supervision participante.

III. NORMAS

1.

Las actividades de GestiOn Escolar representan un esfuerzo
adicional del participante en Segunda Vertiente y deben
reflejarse, finalmente, en el aprendizaje de los alumnos. L
corresponden hasta 10 puntos en la Evaluacion Global.

2.

El Consejo Tecnico o equivalente Ilevara a cabo la evaluacio
correspondiente.

3.

Las actividades que desarrolle el personal de e un a
Vertiente, deben cubrir los siguientes requisitos:
3.1. Promover el trabajo colegiado, para que a partir del
intercambio de experiencias se fortalezca la practica
te y los aprendizajes de los alumnos.
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3.2. Atender situaciones educativas relacionadas directamente
con planes y programas de estudio y el proceso de
enserianza — aprendizaje.
3.3. Considerar las necesidades profesionales del personal de
las instancias educativas involucradas (maestros,
directores y personal de supervisiOn).
3.4. Ser susceptibles de registro objetivo, de tal forma quo el
participante pueda documentar que realizo las asesorfas,
el seguimiento y generO los productos correspondientes.
4.

Para que las actividades de Gest& Escolar tengan validez en
Carrera Magisterial, deberan cumplir con los siguientes
requisitos:
4.1. lniciar, desarrollarse y concluirse en la etapa en que se
participa.
4.2. Documentar la aportaciOn personal•roceso
desarrollado.

5.

Presentar al Consejo Tecnico o equivalente, el Plan Anual de
Gest& Escolar (PAGE) que incluya las actividades a realizar,,
su calendarizaciOn, formas de seguimiento y evaluaciOn. Al
respecto debera:
5.1. Realizar los reportes parciales correspondientes.
5.2. Recabar las evidencias del trabajo implementado.
5.3. Presentar el informe final.

6.

En los primeros quince dias naturales posteriores a
Convocatoria, el participante de Segunda Vertiente deb
presentar su programaciOn de actividades ante el Consej
Tecnico o equivalente, mismo que valorard su pertinencia y, en\,,
su caso, hard las observaciones necesarias para mejorarlo.

7.

El personal directivo y de supervisiOn presentard
bimestralmente los avances de su programacion al Consejo
Tem
equivalente, mismos que deben coincidir con las
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actividades calendarizadas. El Presidente del Consejo Tecnico
o equivalente integrard y resguardara en un archivo especifico
un expediente por cada participante, con los testimonios y
evidencias que presenten de sus avances y resultados.
8.

Aun cuando tienen que presentar sus avances cada dos meses,
pueden consultar, cuando lo consideren pertinente, a la
autoridad correspondiente para resolver dudas y hacer, en caso
necesario, los cambios a fin de alcanzar las metas previstas.

9.

En la primera semana del mes de junio, con base en los
reportes bimestrales y de sus respectivos testimonios y
evidencias, el Consejo Tecnico o equivalente asignard el
puntaje a cada participante, el cual no excedera de 10.

10. Al finalizar la evaluaciOn, el Presidente del Consejo Tecnico o
equivalente entregara copia de la Cedula de Evalunion a las
autoridades correspondientes, otra al evaluado y un as se
integrara al expediente.
11. Los participantes de la Segunda Vertiente podran
inconformarse cuando ester' en desacuerdo con la asignaciOn
del puntaje que se les otorgo, para lo cual deberan cumplir con/
lo establecido en el apartado especifico de Inconformidades.
12. Cuando la programacion de actividades de dos o ma
participantes evidencien copia no se les otorgara puntaje.

IV. PROCEDIMIENTO

El personal directivo o de supervisiOn debera presentar su PAGE en los
quince dias naturales posteriores a la publicaciOn de la Convocatoria, con
los apartados senalados en la Tabla II. Para ello es necesario que Ileve a
cabo una serie de actividades especificas, dirigidas a alguno de los
ambitos establecidos y responder a la siguiente secuencia:
1. Recopilar informaciOn, datos y hechos que permitan tener un
diagnostic° o acercamiento de la situacion o ambito de interes y sus
tendencias.
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2. Seleccion del area de oportunidad que se busca mejorar, a partir
del diagnostic° elaborado.
3. Establecimiento de objetivos, lo cual permita establecer de manera
expresa el propOsito que se desea alcanzar. Para definir un
objetivo, se debe responder a la pregunta Lque se pretende
alcanzar?
4. Programacion bimestral, que establezca metas y las actividades a
realizar.
5. Desarrollo de las actividades programadas con sus respectivos
testimonios y evidencias.
6. Seguimiento y verificaciOn de las acciones, asi como el
cumplimiento de las metas programadas.
7. EvaluaciOn de los resultados de las acciones Ilevadas a cabo.
Para que las actividades realizadas por los participantes que se evaluan
en el Factor GE se consideren validas, es necesario presentar los
testimonios y evidencias correspondientes, asi como de las aportaciones
que inciden en el desarrollo docente y el aprendizaje de los alumnos.
La programacion debera integrar los siguientes aspectos, dependiendo d
la fund& que se desemperie:
Tabla I.
,. FUNClo
k .„, ..

k'

ASF'ECTO
Subdirector y Director
PlaneaciOn de la actividad escolar,
ambiente escolar (vida de la escuela) y
apoyo al aprendizaje.
Jefe de Enserianza
PlaneaciOn, apoyo al trabajo docente y
elementos de evaluacion.
Inspector/Supervisor
PlaneaciOn de actividades de la zona,
estrategias para apoyar el aprendizaje.
Jefe de Sector e Inspector PlaneaciOn de actividades del sector,
General
programas para apoyar el aprendizaje.
_----..
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V. EVIDENCIAS

El participante debera presentar como parte de la documentaciOn
comprobatoria, lo siguiente:
1. Plan Anual de Gest& Escolar (PAGE).
2. lnsumos del diagnOstico: informacion estadistica, caracteristicas de
la planta docente y de los alumnos.
3. Reportes parciales de las actividades realizadas.
4. Minutas de trabajo.
5. Registros de observacion.
6. Entrevistas.
7. Cuestionarios.
8. Fotograf fas.
9. Audios.
10.Videos.
11. Formatos de evaluacion debidamente requisitados incluidos en este
lnstructivo.
12.0tros que propongan los participantes.

VI. EVALUACIDN

En la primera semana del mes de junio, el Consejo Thalia) o equivalente"
asignard los puntajes correspondientes a cada uno de los participantes.
Para Ilevar a cabo la evaluaciOn se revisar& lo siguiente:
•

Registro del PAGE.

+ Cumplimiento de las actividades programadas.
+ Presentacion de las evidencias.

El PAGE debera cubrir lo

entes requisitos:
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AP4rtacio
1. DiagnOstico
2.
Areas de
oportuni dad
me orar
se usca
bjque
3.
Objetivo

4 . Pro

5. Desarrollo

6. Seguimiento

7 . Evaluacion

Requisitos „

n 4 r,

'

la'
,1111111

'

1

'

441 1,, [

Fundamentado en datos objetivos y en
referencias verificables.
Seleccionar las principales tematicas que se van
a desarrollar. Los temas seleccionados deberan
cubrir los aspectos establecidos para cada uno de
los directivos participantes (tabla l).
Precis& de los propositos que se pretenden
alcanzar.
Establece actividades y unidades temporales para
realizarlas, es importante definir de manera
precisa la relaciOn entre la unidad temporal y el
logro del propOsito.
Establecer de forma puntual y exhaustiva las
tareas que se Ilevaran a cabo, asi coma
considerar las evidencias que las sustentaran.
Prey's& de las actividades que permiten
verificar, durante el proceso, el cumplimiento de
las metas parciales.
Definir los procedimientos para determinar en que
medida se alcanzaron los propositos y objetivos y
establecer, en su caso, las orientaciones para la
elaboracion de las propuestas de mejora.

Par la elaboracion del PAGE con todos sus componentes, el Consejo/
Tecnico o equivalente otorgard 5 puntos. Si el participante no lo elabora/6
lo realiza incompleto, no se otorgard puntaje.
En los quince dias naturales posteriores a la publicacion de
Convocatoria, el participante presentard su programacion de actividades
durante la etapa en cuestion, presentard bimestralmente evidenc
testimonios de los avances.
El Consejo Tecnico o equivalente, revisara los avances en las fichas
bimestrales. En fund& del cumplimiento de las actividades programadas
se le asignard el puntaje al participante, coma se especifica a
continuaciOn.
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Tabla Ill. Puntos que le corresponden a cada porcentaje de cumplimiento
de las actividades programadas:
Porcentaje de cumPiimiento'i ,

Factor

100%
95%
85%
75%
65%

'Ptintaje

5
4.75
4.25
3.75

.05

3.25

55%

2.75

45%

2.25

35%

1.75

25%

1.25

Si el participante obtiene un porcentaje de cumplimiento distinto a los
especificados, debera ser multiplicado por el factor .05, ejemplo: si ob!/uvo
el 67% de cumplimiento, el puntaje que le corresponde seria 67 x ,05.
3.35 puntos. El porcentaje minimo de cumplimiento para obtener pun
es de 25.
Para determinar el porcentaje del cumplimiento de las actividades
programadas se utilizard la siguiente formula:
Actividades realizadas
Actividades programadas

x 100

Es responsabilidad del evaluado revisar la veracidad de los datos
personales asentados en la Cedula de EvaluaciOn y, si es necesario,
solicitar al Presidente del Consejo Tecnico o equivalente y al
Representante Sindical acreditado por la SecciOn correspondiente del
SNTE, que realicen, en su caso, las rectificaciones que procedan.
El presidente del Consejo Tecnico o equivalente integrard la puntuaci
final, por medio de la suma del puntaje obtenido en cada uno de los d
componentes.
La puntuacion que o
EvaluaciOn del factor
Comision
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firmas y sellos del Presidente del Consejo Tecnico o equivalente y del
Representante Sindical acreditado por la SecciOn correspondiente del
SNTE, asi como, la firma del participante. La Cedula se requisitard en tres
tantos, uno se integrard al expediente, otro se proporcionara al evaluado y
el tercero se entregard a la autoridad inmediata superior, para los tramites
que procedan.
VII. INCONFORMIDADES
Subdirectores/Directores

Si el participante no esta de acuerdo con lo asentado en su Cedula de
Evaluacion, dispondra hasta de cuatro dias habiles para inconformarse
ante el Presidente del Consejo Tecnico de Zona o equivalente y el
Representante Sindical acreditado por la Seccion correspondiente del
SNTE, para que convoquen una vez cumplido el plazo de recepciOn de las
posibles inconformidades, a sesion extraordinaria de dicho Consejo
Tecnico o equivalente. Ante el cual los participantes presentaran las
evidencias y testimonios que reunieron durante toda la etapa en cuestion,
para promover la rectificacion de las evaluaciones.
Una vez analizadas las evidencias y testimonios el Consejo Tecnico de
Zona o equivalente ratificara o rectificard el resultado de la evaluaciOn.
Dicha lnstancia tendra hasta cuatro dias habiles para emitir y comunicar
por escrito al participante el nuevo fallo y las razones que lo fundamentan.
De proceder la inconformidad se requisitara la nueva Cedula.
Si la discrepancia persiste, el participante contara hasta con cuatro dias
habiles para solicitar una nueva revision, misma que debera turnar
Presidente del Consejo Tecnico de Zona o equivalente al Presidente
Consejo Tecnico de Supervisores o equivalente y al Representante
Sindical acreditado por la Seccion correspondiente del SNTE, quienes(
convocaran a esta instancia a sesiOn extraordinaria para atender todas las
inconformidades.
Una vez analizadas las evidencias y testimonios el Consejo Tecnico d
Supervisores o equivalente y el Representante Sindical acreditado pøfia
Seccion correspondiente del SNTE ratificara o rectificard el resultado de la
evaluacion. Dicha I
cia tendra hasta cuatro dias habiles para emitir y
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comunicar por escrito al participante el nuevo fallo y las razones que lo
fundamentan, el cual sera inapelable. De proceder la inconformidad se
requisitara la nueva Cedula.
Inspectores/Supervisores
Si el participante no esta de acuerdo con lo asentado en su Cedula de
Evaluacion, dispondra hasta de cuatro dias habiles para inconformarse
ante el Presidente del Consejo Tecnico de Supervisores o equivalente y el
Representante Sindical acreditado por la Seccion correspondiente del
SNTE, para que convoquen una vez cumplido el plazo de recepciOn de las
posibles inconformidades, a sesion extraordinaria de dicho Con,sejo'
Tecnico o equivalente. Ante el cual los participantes presentara las
evidencias y testimonios que reunieron durante toda la etapa en cue tion,
para promover la rectificacion de las evaluaciones.
Una vez analizadas las evidencias y testimonios el Consejo T6cnico de
Supervisores o equivalente ratificard o rectificard el resultado de la
evaluaciOn. Dicha lnstancia tendra hasta cuatro dias habiles para emitir y
comunicar por escrito al participante el nuevo fallo y las razones que lo
fundamentan. De proceder la inconformidad se requisitara la nueva
Cedu la.
Si la discrepancia persiste, el participante contard hasta con cuatro dias
habiles para solicitar una nueva revisiOn, misma que debera turnar el
Presidente del Consejo Tecnico de Supervisores o equivalente a su
instancia inmediata superior y al Representante Sindical acreditado por la/
SecciOn correspondiente del SNTE, quienes resolver& todas laS
inconformidades.
Una vez analizadas las evidencias y testimonios esta instancia y
Representante Sindical acreditado por la Seccion correspondiente del
SNTE ratificara o rectificard el resultado de la evaluaciOn y tendra hasta
cuatro dias habiles para emitir y comunicar por escrito al participante el
nuevo fallo y las razones que lo fundamentan, el cual sera inapelable.
proceder la inconformidad se requisitara la nueva Cedula.
Jefes de Enserianza y de Sector/Inspectores Generales
Si el participante no esta • - acuerdo con lo asentado en su Cedula de
EvaluaciOn, dispondra hae de cuatro dias habiles para inconformarse
- -SNTE de Carrera Magisterial
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ante su autoridad inmediata superior y el Representante Sindical
acreditado por la SecciOn correspondiente del SNTE. Ante quienes los
participantes presentaran las evidencias y testimonios que reunieron
durante toda la etapa en cuestiOn, para promover la rectificacion de las
evaluaciones.
Una vez analizadas las evidencias y testimonios ratificaran o rectificaran el
resultado de la evaluaciOn. Dicha Instancia tendra hasta cuatro dias
habiles para emitir y comunicar por escrito al participante el nuevo fallo y
las razones que lo fundamentan. De proceder la inconformida se
requisitara la nueva Cedula.
Si la discrepancia persiste, el participante contara hasta con cuatro dias
habiles para solicitar una nueva revision, misma que debera turnar su
autoridad inmediata superior a la comision paritaria de la entidad, quien
resolvera todas las inconformidades.
Una vez analizadas las evidencias y testimonios esta instancia ratificara
rectificard el resultado de la evaluaciOn y tendra hasta cuatro dias habil
para emitir y comunicar por escrito al participante el nuevo fallo4 las
razones que lo fundamentan, el cual sera inapelable. De proceder la
inconformidad se requisitard la nueva Cedula.
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FACTOR GESTION ESCOLAR

tovtoc.60 I.Uot

(Segunda Vertiente)
Cedula de Evaluacion

Etapa

Datos de identificaci6n del docente:

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre s

Iii

1111111111

liii

R.F.C. con homonimia

CURP

Clove del C.T.
I
Entidad

Turno

il
1

I

Folio de la Etapa
I
dia

1
Ciclo Escolar

I
mes ono

Elaboracion del PAGE

puntos

Desarrollo de las actividades programadas

puntos

Total

puntos

:1
,41

1
Representante Sindical acreditado
por la Seccion correspondiente del SNTE

Presidente del Consejo Tecnico o equivalente
(Nombre, firma y sello)

II
0

(Nombre, firma y sello)

Personal directivo o de supervision evaluado
(Nombre y firma)
,......_

As

110
* Si tiene doble plaza, Ilenar una cedula de evaluacion pare cada plaza.
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FICHA BIMESTRAL DE SEGUIMIENTO

NOMBRE DEL DOCENTE
FECHA DE ELABORACION

CENTRO DE TRABAJO
BIMESTRE
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

PRODUCTOS:

META:

PORCENTAJE DE AVANCE:

ACCIONES DESARROLLADAS

EVIDENCIAS:

CONSIDERACIONES RELEVANTES:

Presidente

nsejo Thalia) o equivalente
Representante Sindical acreditad
bre, firma y sello)_--7por la Seccion correspondiente del SNTE
(Nombre, firma y sello)

