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                                           Formato SDE-2014MS   
 

SOLICITUD AL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO 
DEL PERSONAL DOCENTE 

Dependencia: Elija un elemento. Folio:  Fecha:  

 

DATOS PERSONALES DEL PERSONAL DOCENTE 
Nombre: 

 

Domicilio: 

 

Teléfono(con clave LADA): 

 

R.F.C: 

 

CURP: 

 

 

DATOS ACADÉMICOS 

Plantel: Elija un elemento. Número:  

Clave de Centro de Trabajo:  

Grado Máximo de Estudios: Elija un elemento. Acreditable con Título: Elija un elemento. 

Departamento o Área: 

 

Academia: 

 

Categoría:  

Clave de la categoría: 

 

Tipo de Nombramiento: Elija un elemento. 

 

Horas frente a grupo por semestre (datos de la estructura educativa) 

Primero/11   Segundo/11   Primero/12   

 

Puesto académico que desempeña:  

Dictamen Comisión Evaluadora del Plantel Puntaje Propuesto:  Nivel Propuesto:  

Comisión Central Evaluadora (Dirección General) Puntaje Definitivo:  Nivel Definitivo:  
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN 

 

NUMERAL NOMBRE DEL DOCUMENTO 
 

NUMERAL NOMBRE DEL DOCUMENTO 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 

NÚMERO TOTAL DE DOCUMENTOS __________________ 
 

FECHA DE ENTREGA DE LA SOLICITUD  ____/  ____/  ____/ 
 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARO QUE LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS REGISTRADOS EN 
ESTE REPORTE SON AUTÉNTICOS Y AUTORIZO SU COTEJO PARA VERIFICAR SU AUTENTICIDAD POR PARTE DE LA 

INSTANCIA QUE CORRESPONDA 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

_____________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL CANDIDATO 
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Formato SDE-2014MS 
 

CUADRO RESUMEN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN GENERAL  

PROGRAMAS DE FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

DOCENTE 
 

1.  Formación, Actualización y Profesionalización Docente..  

1.1 Certificación en Competencias Docentes para la EMS, en el marco de 

PROFORDEMS. 

_________________ 

 

1.2 Especialización y/o diplomado cursadas en el marco del PROFORDEMS, o 

bien Diplomado en “Desarrollo de Estrategias de aprendizaje para las 

Matemáticas de Bachillerato: La transversalidad curricular de las “Matemáticas” 

,impartido por el CINVESTAV. 

 

 

________________ 

 

 

1.3 Cursos de Actualización Disciplinar relacionados con la asignatura que 

imparte o con su formación docente. 
_________________ 

1.4 Cursos de Actualización Didáctico-pedagógica. _________________ 

1.5 Actualización en el dominio de una segunda lengua (inglés, francés, etc.), 

Cursos de nivel básico, intermedio, avanzado y especializado.  

 

________________ 

                                                             SUBTOTAL         ___________      

2. Actividades de apoyo a la formación de otros docentes  

2.1 Impartición de cursos dirigidos a docentes formados a través de cursos en 

apoyo al modelo educativo del nivel medio superior y al fortalecimiento de las 

competencia establecidas en el acuerdo secretarial 447, con duración mínima 

de 30 horas. 

_________________ 

2.2 Formación y/o capacitación docente. _________________ 

2.3 Formador-facilitador en el Programa de Actualización y Profesionalización 

Directiva (PAyPD). 
_________________ 

2.4 Impartición de cursos, conferencias y talleres en apoyo a la formación docente 

de otras instituciones, por invitación de la institución interesada, con temática 

distinta. 

_________________ 

SUBTOTAL                ---------------------  

3. Asesorías y tutorías a estudiantes  

3.1 Asesorías. 
_________________ 

 

3.2 Tutorías. _________________ 

SUBTOTAL                ---------------------  

4. Apoyo académico e institucional  

4. 1 Organización y coordinación de eventos académicos dentro de la institución, 

con zona de influencia, que incidan directamente en la promoción del perfil 

docente del Acuerdo Secretarial 447 y el perfil de egreso del Acuerdo 

Secretarial 442 ( Ejemplos: investigación, ciencia y tecnología, e innovación , 

etc.). 

   _________________ 

4.2 Responsable de áreas para el cuidado y manejo de plantas y animales en 

DGETA y DGECyTEM como apoyo al modelo educativo centrado en el 

aprendizaje.  

             

_______________ 
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4.3 Trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo al equipo empleado en 

proceso de enseñanza y aprendizaje, como apoyo en la operación del modelo 

educativo del nivel medio superior. 

4.4 Responsable de Promoción a la Lectura. 

    ________________                                                                                     

 

                                                

_________________ 

4.5 Participación en comisiones de apoyo a la docencia (viajes de estudio, visitas 

de estudios extracurriculares, encargado del funcionamiento de talleres y 

laboratorios de uso común, etc.). 

            

________________                

              

 

4.6 Participación en acciones de vinculación con el sector social y productivo no  

remuneradas, avaladas por la Dirección del Plantel. 
________________ 

4.7 Estancias de corta duración en empresas y centros de investigación o 

desarrollo tecnológico relacionados con la asignatura o módulos de formación 

profesional…. 

     ________________ 

SUBTOTAL                ---------------------  

5. Participación en proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación Educativa y publicaciones 
 

5. 1 Resultados y/o productos de proyectos de investigación documentados, 

concluidos en el período a evaluar. 
_________________ 

  

SUBTOTAL                ---------------------  

6. Publicaciones  

6.1 Libros de texto publicado en apoyo a planes y programas de estudio. _________________ 

6.2 Artículos en extenso, en revista de prestigio internacional. _________________ 

6.3 Artículos en extenso en revistas nacionales. _________________ 

6.4 Artículos, trabajo o resumen, memorias de congresos nacionales o 

internacionales. 
_________________ 

  

SUBTOTAL                ---------------------  

RESULTADOS DE LA FUNCIÓN ACADÉMICA Y PREPARACIÓN 

PROFESIONAL 
 

7. Docencia  

 

7.1 Horas impartidas frente a grupo. 

 

_________________ 

7.2 Cursos intersemestrales, propedéuticos, de inducción y/o nivelación, 

realizados antes de iniciar el ciclo escolar o después de cada semestre. 
_________________ 

7.3 Elaboración de estrategias didácticas desarrolladas para abordar la 

asignatura, modulo o submodulo, en el periodo por evaluar. 
_________________ 

7.4 Diseño, actualización y revisión de programas de estudio. _________________ 

7.5 Elaboración de materiales educativos. 

 

7.6 Presentación de esquemas de evaluación por competencias implementadas 

en las asignaturas que imparte. 

_________________ 

 

 

_________________ 

SUBTOTAL                ---------------------  

8. Preparación Profesional  

8.1 Doctorado. _________________ 

8.2 Maestría. _________________ 

8.3 Especialización en nivel posgrado. _________________ 
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8.4 Licenciatura. _________________ 

8.5 Diplomados de más de 120 horas que apoyen el desempeño y la formación 

docente.  
_________________ 

SUBTOTAL                ---------------------  

PERMANENCIA EN LA DOCENCIA 

 
 

9. Actividades de Docencia en tiempo de permanencia   

9.1 Años de servicio docente (frente a grupo). _________________ 

9.2 Beneficiario en el Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 
9.3 Miembro activo de asociaciones, comités o colegios académicos fuera del 

plantel, que estén relacionadas con su labor docente. 
9.4 Miembro activo de asociaciones, comisiones, comités o colegios académicos 

dentro del plantel, que estén relacionadas con su labor docente. 
9.5 Comisiones de apoyo a la docencia. 

SUBTOTAL                --------------------- 
 

_________________ 

10. Distinciones Académicas  

10.1 Distinciones Académicas y colegiadas de relevancia, fuera del plantel 

relacionadas con actividades educativas. 

10.2 Docente cuyo plantel ha obtenido pronunciamiento favorable del SNB para 

ingresar al  CNB. 

 

 

SUBTOTAL                --------------------- 

 

TOTAL                --------------------- 

 
 
 

 

 

Nombre y Firma del Presidente de la Comisión 

 

 

 
 
 
 
 

 


