
 
 Dirección General Av. Siervo de la Nación No. 565,   Col. Lomas del Valle Morelia, Mich. 58170     

CIRCULAR D.A.  159/2017  “2017, Año del Centenario de la Constitución y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo” Morelia, Mich., 25 de octubre de 2017 COORDINADORES SECTORIALES, COORDINADORES DE LA MODALIDAD NO ESCOLARIZADA, DIRECTORES DE PLANTEL Y  DOCENTES A EVALUAR EN EL DESEMPEÑO CICLO 2017-2018 PRESENTES.  En atención al comunicado de fecha 04 de octubre presente, emitido en conjunto por el instituto Nacional de Evaluación para la Educación y la Secretaria de Educación Pública, en cual se informó que derivado de los fenómenos naturales por los que atravesó nuestro país se declaró desastre natural y/o emergencia en la ciudad de México y en las siguientes 09 entidades federativas Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, por lo que con el fin de contar con las condiciones óptimas de evaluación, se les brindó a los docentes la oportunidad de optar por continuar con su proceso de Evaluación del Desempeño Ciclo Escolar 2017-2018, o bien posponerlo al siguiente Ciclo Escolar 2018-2019.  Al Respecto me permito informar el proceso de los docentes que optaron por la opción que a su interés así convenía, bajo los siguientes criterios. 
o Ha confirmado continuar con su proceso de Evaluación del Desempeño Ciclo Escolar 2017-2018.  En tal virtud y de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, el docente debe llevar a cabo su Evaluación del Desempeño en las fechas que se establecen en el siguiente calendario.  ETAPAS Calendario Evaluación del Desempeño 2017-2018 Etapa 1 Del 13 de noviembre al 3 de diciembre de 2017 Etapa 2 Del 1 de septiembre al 3 de diciembre de 2017 Etapa 3 A partir del 2 de diciembre y concluye el 18 de diciembre de 2017  Asimismo, los participantes que: 

o Han confirmado posponer o no ingresaron a la Ventanilla Única de Servicios a realizar su ratificación de la Evaluación del Desempeño Ciclo Escolar 2017-2018, para el siguiente Ciclo Escolar 2018-2019   Se considera la baja de su participación en el Ciclo Escolar 2017-2018; haciendo de su conocimiento que estará registrado para participar en la Evaluación del Desempeño del Ciclo Escolar 2018-2019, cuarto grupo, por lo que deberá considerar los siguientes aspectos: 1. La Evaluación que se realice con el cuarto grupo, será con el Modelo 2, y con base a los lineamientos y criterios que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) establezca para este grupo. 2. Si algunos docentes comenzaron la Etapa 2, incluso la Etapa 1, y decidieron posponer su evaluación, causan baja del tercer grupo y deberán presentar todas las Etapas que se consideren para el cuarto grupo, 2018-2019. 3. En el caso de los participantes de segunda y tercera oportunidad, deberán presentar la (s) Etapa (s) equivalentes, en las que obtuvo resultado insuficiente. 4. Derivado del resultado y el grupo de desempeño en el que se ubique, podrá obtener el beneficio del programa de promoción en la función por incentivos, de conformidad con la normatividad vigente. Sin más por momento, reciba un cordial saludo. Atentamente,   M.V.Z. Gonzalo Ferreyra García Director Académico  C.c.p.- Ing. Gaspar Romero Campos. Director General C.c.p.- Lic. Eduardo Mendoza Andrade. Secretario General del SITCBEM C.c.p.- Mtra. Patricia Medina Íñiguez. Jefa de Departamento de Evaluación. C.c.p.- Archivo.  GFG/PMI/*ars 


