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C I R C U L A R D.A. 039/2012
Morelia, Mich., 28 de mayo del 2012.

Directores de Área, Coordinadores Sectoriales,
Directores de Plantel, Coordinadores de las Unidades del S.E.A. y
Personal Docente del COBAEM.

En atención a la Convocatoria de Recategorización del Personal Docente correspondiente al año
2011 emitida por la Dirección General el 22 de mayo del presente, en relación a los factores para la
obtención de la categoría de Profesor CBV y/o Profesor Titular “C” me permito informar lo siguiente:

1. Para acreditar el factor III, el SICOBAEM generará de manera automática a través de la
base de datos del Departamento de Formación y Actualización de Personal el valor en
horas curso sobre formación o actualización académica del personal docente solicitante
y lo asentará en el formato de la ficha de resultados del desempeño docente.

2. Para presentar el factor V, ficha de resultados del desempeño docente, el personal
docente del sistema escolarizado podrá obtenerla directamente del SICOBAEM
descargándola a través de su cuenta de acceso, en el vínculo “Recategorización 2011”, una
vez que el titular del centro de trabajo haya validado la totalidad de la información solicitada.
El personal del sistema no escolarizado deberá realizar su solicitud ante el Coordinador de
la Unidad, quien a través de su cuenta de acceso al SICOBAEM deberá generar las fichas
de resultados del desempeño docente del personal a su cargo y una vez que haya validado
la totalidad de la información solicitada, podrá imprimirla para su entrega al interesado.

a) Para el sistema escolarizado, El promedio general de evaluación de estudiantes
atendidos y el porcentaje general de aprobación de estudiantes a su cargo, es
generado automáticamente por el SICOBAEM con base en la acreditación del total de
estudiantes atendidos por el docente.

Para el sistema no escolarizado, El promedio general de evaluación de estudiantes
atendidos y el porcentaje de acreditación de estudiantes de cada asesor solicitante,
serán capturados en el formato de la ficha de resultados del desempeño docente a través
de la cuenta de acceso de cada titular de las Unidades del Sistema de Enseñanza Abierta,
con base en la información obtenida del sistema de registro del área de control escolar de
cada Unidad.

b) La ficha pedagógica de práctica docente será proporcionada por el sistema para el caso
de todos aquellos docentes que hayan participado en la 16ª promoción del Programa de
Estímulos al Desempeño del Personal Docente.
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Para el caso de los docentes que no hayan participado en la 16ª promoción del Programa de
Estímulos al Desempeño del Personal Docente, deberán solicitar al titular de su centro
educativo la aplicación de la ficha pedagógica en una fecha que no exceda del día 6 de junio
del 2012. En estos casos el Director del Plantel o Coordinador de la Unidad de Sistema de
Enseñanza Abierta podrá a través de su cuenta de acceso al SICOBAEM generar la ficha
pedagógica para su aplicación en línea a los estudiantes que seleccione de los grupos
atendidos por el docente solicitante, encontrando disponible en su cuenta un instructivo de
apoyo. Será factible la utilización de la ficha pedagógica correspondiente a la 17ª promoción
del Programa de Estímulos para los docentes que no hayan participado en la promoción
anterior, si en su Coordinación Sectorial o Sistema de Enseñanza Abierta se ha aplicado
antes del 6 de junio del presente.

c) La participación en programas para abatir el rezago será validada en el sistema por el
Director del Plantel o Coordinador de la Unidad del Sistema de Enseñanza Abierta a través
de su cuenta de acceso al sistema en el vínculo “Recategorización 2011”. Dicha información
será certificada por la Dirección Académica a través de sus departamentos respectivos.

No omito recordar que toda documentación comprobatoria a validar por el titular del centro educativo
deberá tener como fecha límite el 31 de agosto de 2011, conforme a lo dispuesto en la Base 4 de la
Convocatoria de Recategorización Docente 2011.

Sin otro particular, les reitero un cordial saludo.

Atentamente,

Ing. Manuel Gutiérrez González
Director Académico

c.c.: Prof. Mario Magaña Juárez. Director General.
c.c.: Lic. Patricia Mendoza Mendoza. Directora de Planeación Educativa.
c.c.: Comisión Mixta de Escalafón.
cc.: archivo.
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