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Portal SINADEP 

Convocatoria
para Nuevo
Ingreso y
Promoción (20 y
21 de abril 2015)

Procesos de
inscripción a CVFD
y CVAP 2015 (20 y
21 de abril al 4 y 5
de mayo)

CNSDP

SINADEP-
SNTE

CVFD 2015         
4 de mayo a 2 de 

julio de 2015

CVAP 2015
6 de mayo a 19 
de junio 2015

SINADEP-
SNTE

Evaluación para 
la Promoción 

20, 21 y 22 de 
junio

CNSDP

Evaluación para 
Nuevo Ingreso 
6 al 10 de julio

CNSDP

CVAEDP 2015         
6 de julio al 14 
de agosto de 

2015
EB y MS

Procesos de 
inscripción a 
CVDP 2015
(12 al 28 de 

junio)

SINADEP-
SNTE

Evaluación del 
Desempeño 

Docente 
Sept – Nov 2015

CNSDP

Tutores virtuales capacitados por la OEI y certificados por la Universidad de Oviedo



CVFD  2015



CVAP - 2015



Cursos Virtuales de Apoyo para la Evaluación del Desempeño Docente 2015



Curso sobre planeación didáctica argumentada

Cursos sobre Diseño de casos, análisis y propuesta de 
trabajo

Elaboración de informes de evaluación

Agosto a Septiembre de 2015



ETAPAS, ASPECTOS, MÉTODOS E INSTRUMENTOS. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE

24 de abril de 2015 CNSPD Art. 52 LGSPD
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/content/ba/docs/2015/permanencia/etapas_aspectos/VERSION_FINAL_dmj_docentes
_190515.pdf

� Valorar el desempeño del personal docente y técnico docente 
� Identificar necesidades de formación de los docentes y técnicos docentes de Educación Básica,

para la generación de acciones sistemáticas de formación continua, tutoría y asistencia
técnica dirigidas a mejorar sus prácticas de enseñanza y su desarrollo profesional.

� Regular la función docente y técnico docente, en la medida en que la evaluación del
desempeño servirá de base para definir los procesos de promoción en la función y de
reconocimiento profesional del personal docente de Educación Básica.

Etapa 1. Informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales (elaborado por el director)

Etapa 2. Expediente de evidencias de enseñanza (portafolio de evidencias)

Etapa 3. Examen de conocimientos y competencias didácticas que favorecen el aprendizaje de los 
alumnos (Evaluación digital con 100 reactivos que parten de un caso)

Etapa 4. Planeación didáctica argumentada (elaborar una planeación)

Para los docentes de Secundaria que imparten la Asignatura Segunda Lengua: Inglés, se realizará una 
quinta etapa: 

Etapa 5. Evaluación complementaria. Segunda Lengua: Inglés (evaluación adicional)



Abril 20 y 21 de  2015                                       Abril a  Agosto 2015
www.sinadep.org.mx www.snte.declara.com
Portal SINADEP 

Proceso de 
inscripción a CV 
Diagnóstico (1er 

año) 2015  
29 de junio al 3 de 

julio 2015

Convocatoria
para Evaluación
Diagnóstica (1er
año de servicio)

Curso Virtual para 
Evaluación  

Diagnóstica (1er 
año) 2015  

13 de julio al 14 de 
agosto 2015

SINADEP-
SNTE

SINADEP-
SNTE

SINADEP-
SNTE

CNSDP CNSDP CNSDP

Evaluación Diagnóstica 
(1er año de servicio) 

15 y 16 de agosto 
2015



PROCESO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL PERSONAL DOCENTE Y TÉCNICO DOCENTE DE NUEVO
INGRESO AL TÉRMINO DE SU PRIMER AÑO ESCOLAR
15 de mayo 2015 CGSPD                               Art 52 LGSPD
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/content/general/docs/evaluacion_diagnostica/etap
as_aspectos_metodos_instrumentos_primera_vez_ba.pdf

La finalidad de la evaluación diagnóstica es retroalimentar a docentes y técnicos docentes
e identificar áreas de oportunidad para fortalecer sus capacidades profesionales por
medio de apoyos y programas de formación pertinentes a sus necesidades.

.Etapa I. Reporte de 
cumplimiento de 
responsabilidades 

profesionales.
32 preguntas en 

línea (20 minutos) 

Etapa 2. Examen de 
conocimientos y 

habilidades docentes 
que favorecen el 

aprendizaje de los 
alumnos 100 preguntas 

(4 hrs)

Etapa 3. Cuestionario de
características y
necesidades formativas
de los docentes y
técnicos docentes de
nuevo ingreso. 154
preguntas (3 hrs)



Curso Habilidades Digitales para la Evaluación

Cursos sobre Diseño de casos, análisis y propuesta de
trabajo

Elaboración de informes de evaluación incluye el
autodiagnóstico



En construcción

Desarrollando

Alianzas

Alianzas 
estratégicas 
del SNTE con





  

Posicionamiento  SNTE-SINADEP 
(presencia en Virtual Educa) 

• Grand aeropuerto (back light). 

• Panel Central Camionera. 

• Cartelera. 

 
• Valla en ruta de autobuses.  



¡Por la Educación al Servicio del Pueblo!

En el SNTE… 
¡Trabajamos para ti!


