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“2018, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 
Ocampo” 

 

CIRCULAR  D.A.145 /2018 
 

Morelia, Mich; 27 de Septiembre del 2018. 
C.C. Coordinadores Sectoriales 
Presentes 
 
Por este medio envío un cordial saludo, a la vez que solicito a usted, informe a sus 
Directores que la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), en  
virtud y con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, fracciones IX y XXII, 9, fracción IX, 53, 
párrafo segundo, 70 y 80 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, deberá 
requisitar la “Etapa 1. Informe de Responsabilidades Profesionales” del Proceso de 
Evaluación del Desempeño Docente, Ciclo Escolar 2018-2019 del personal perteneciente 
al tercer y cuarto grupo que se encuentre adscrito al centro de trabajo a su cargo, y que 
será evaluado en su desempeño como docente en Educación Media Superior. 
 
Para ello deberá acceder a la plataforma respectiva en el Sistema Nacional de Registro 
del Servicio Profesional Docente, en la que contestará el cuestionario correspondiente al 
docente de referencia; debiendo acceder a la página del Servicio Profesional Docente 
con las claves de acceso al sistema que le fueron enviadas a su correo personal.  Por lo 
anterior el  Informe de Cumplimiento de Responsabilidades Profesionales deberá remitirlo 
necesariamente a través del sistema del 15 de octubre al 3 de noviembre de 2018.  Por lo 
que, en caso de presentarse alguna duda, dirigirse al Departamento de Evaluación o por 
medio  correo electrónico evaluación@cobamich.edu.mx. 
 
Sin más por el momento reciba cordiales saludos, y quedo de usted para más 
información 
 
 
Atentamente. 
 
 
M.V.Z. Gonzalo Ferreyra García. 
Director Académico 
 
 
c.c.p.: Ing. Gaspar Romero Campos. Director General. Para su conocimiento. 
c.c.p: Mtra. Ma. Angélica Sánchez Velázquez. Subdirectora Académica. Para su seguimiento. 
c.c.p. Mtra. Alejandra Castrejón Vargas. Jefa del Departamento de Evaluación. 
c.c.p. Archivo. 
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