
Teléfono

CC. Coordinadores Sectoriales y DENE.
P R E S E N T E S 

Por este conducto, informo a Ustedes que, con relación a
registro e integración de evidencias del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 
18ª Promoción, se tienen las siguientes opciones:

A) Desarrollar ese proceso con base en el Procedimiento y Cronograma establec
la supervisión y validación en cada Centro de Trabajo el Coordinador Sectorial, y levantando la 
minuta correspondiente, para ser presentada en la 

B) Implementar para la supervisión las actividades de a
indica a continuación:

- El CCCRI de cada Centro de Trabajo convoca a reunión para realizar el cierre de registro
integración de expedientes con 
conformidad del proceso,
en 2 tantos.

- El Titular del Centro de Trabajo
Coordinación Sectorial
el proceso o realice la verificación correspondiente y firme las actas.  El 
tanto del acta para su centro de t

- La verificación consiste en relacionar en Oficio dirigido a la Dirección Académica,
casos de docentes donde existan 
no fueron registrados por los titulares o el CCCRI o, por el contrario, aquellos subfactores 
que se les otorgó registro sin que el Coordinador pueda verificar las evidencias 
respectivas. Se realizará un 

- El Coordinador Sectorial se presenta a la R
fecha que se convoque, con el total de actas de c
proceder a emisión de Dictámenes.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.
Atentamente,

Lic. Roberto Ambris Mendoza
Director Académico
Ccp.  Prof. Mario Magaña Juárez. Director General
Ccp.  Bíol. Elvia Lemus. Departamento de Investigación Educativa
Ccp.  Archivo.
RAM/GCM/drc.

Domicilio y colonia
Código postal, ciudad, estado, país

Teléfono(s) y correo electrónico oficial

CIRCULAR D.A. 77/2013

Morelia, Mich., a 26 de junio del 2013.

CC. Coordinadores Sectoriales y DENE.

Por este conducto, informo a Ustedes que, con relación a la fase de Supervisión para el cierre de 
ntegración de evidencias del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

se tienen las siguientes opciones:

Desarrollar ese proceso con base en el Procedimiento y Cronograma establecidos, realiza
la supervisión y validación en cada Centro de Trabajo el Coordinador Sectorial, y levantando la 
minuta correspondiente, para ser presentada en la Reunión Estatal del Comité Evaluador.

para la supervisión las actividades de apoyo, de forma alternativa, tal como se 

El CCCRI de cada Centro de Trabajo convoca a reunión para realizar el cierre de registro
de expedientes con los docentes aspirantes; toda vez que se tenga 

conformidad del proceso, se levanta el Acta de Cierre, adjunta a la presente,

El Titular del Centro de Trabajo se presenta con las actas y expedientes en la 
Coordinación Sectorial o DENE para que el responsable de la instancia supervise y valide 

o o realice la verificación correspondiente y firme las actas.  El titular recibe un
tanto del acta para su centro de trabajo.
La verificación consiste en relacionar en Oficio dirigido a la Dirección Académica,
casos de docentes donde existan subfactores que, estando respaldados por evidencias, 
no fueron registrados por los titulares o el CCCRI o, por el contrario, aquellos subfactores 
que se les otorgó registro sin que el Coordinador pueda verificar las evidencias 
respectivas. Se realizará un oficio por centro de trabajo.

dor Sectorial se presenta a la Reunión Estatal del Comité Evaluador en la 
e convoque, con el total de actas de centros de trabajo a su cargo, para 

proceder a emisión de Dictámenes.

les envío un cordial saludo.

Ccp.  Prof. Mario Magaña Juárez. Director General
Ccp.  Bíol. Elvia Lemus. Departamento de Investigación Educativa

Morelia, Mich., a 26 de junio del 2013.

Supervisión para el cierre de 
ntegración de evidencias del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

idos, realizando 
la supervisión y validación en cada Centro de Trabajo el Coordinador Sectorial, y levantando la 

del Comité Evaluador.

tal como se 

El CCCRI de cada Centro de Trabajo convoca a reunión para realizar el cierre de registro e 
docentes aspirantes; toda vez que se tenga 

, y se firma 

xpedientes en la 
supervise y valide 

tular recibe un

La verificación consiste en relacionar en Oficio dirigido a la Dirección Académica, los 
subfactores que, estando respaldados por evidencias, 

no fueron registrados por los titulares o el CCCRI o, por el contrario, aquellos subfactores 
que se les otorgó registro sin que el Coordinador pueda verificar las evidencias 

del Comité Evaluador en la 
a su cargo, para 


