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Coordinadores Sectoriales y 
DENE, Directores de Plantel y 
Coordinadores de la Modalidad  
No Escolarizada 
P r e s e n t e. 
 
 
Por este conducto, hago de su conocimiento las siguientes consideraciones sobre el procedimiento del PEDPD 18ª. 
Promoción, para su oportuna atención: 
 
1.- La aplicación de exámenes departamentales a estudiantes se aplicará en forma física, solicitando los ejemplares 
con oportunidad a la Dirección Académica, en caso de que se detecten problemas con el servicio de internet o 
descarga de los exámenes. 
 
2.- En caso de que las listas, con matrículas de estudiantes, que proporciona el SIPEDD no coincidan con quienes 
cursaron la asignatura del docente el Comité de Captura, Cotejo y Resguardo de Información determinará el grupo de 
estudiantes por cambio de asignatura o movilidad del mismo al que se le aplicará el examen. 
 
3.- El subfactor 1.3.4, referido a cursos externos convalidados por la Dirección Académica, será registrado por el 
CCCRI del centro de trabajo, toda vez que el docente cuenta con la evidencia, constancia o diploma, convalidada. 
 
4.- La participación en el curso propedéutico aplica para el subfactor 2.3.1. 
 
5.- El Taller de Aprobado se registrará por el Departamento de Formación y Actualización de Personal, en el 
subfactor 1.3.6. 
 
6.- Para el otorgamiento de constancias de participación en la Estrategia Remedial, se deberá haber recuperado por lo 
menos al 40% de estudiantes atendidos. El registro  lo realizará el titular del centro educativo Subfactor 2.2.4. 
 
Solicitándoles hagan del conocimiento a los docentes y asesores aspirantes esta información, les envío cordial 
saludo. 
 
 
A T E N T A M E N T E 

 
 

  
Lic. Roberto Ambris Mendoza 
Director Académico 
 
 
 
 
c.c: Archivo 
RAM/GCM/gbg*	    


