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SESIÓN INTRODUCTORIA 



PROPÓSITOS DE LA SESIÓN 

   Que los participantes: 
 
o   Identifiquen los retos que plantea la política  
     educativa actual.  
 
o   Reconozcan la relevancia del desempeño del  
      docente con funciones de supervisión y directivas  
      para el logro de los propósitos educativos.  





Aspectos derivados de la  
Política Educativa actual  

 Puesta en práctica de la Reforma Educativa    

Artículos reformados: 3º  y  73º Constitucionales 

Publicación: 26 de febrero de 2013 

 

    Reformas  generales al Artículo 3º 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación 

La federación y los gobiernos estatales deben impartir la educación básica y la 
media superior 

Los niveles educativos enunciados serán obligatorios 

 

    Reformas a la Fracción III del artículo 3° 

El Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio 

El ingreso al servicio y la promoción a cargos directivos se llevará a cabo 
mediante concursos de oposición (Ley reglamentaria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Reformas a la fracción IX del artículo 3° 
         Creación del Sistema Nacional de Evaluación a cargo del INEE 

   Reformas al Artículo 73º 
        Fracción XXV (Leyes reglamentarias) (11 de septiembre de 2013)  

 Promulgación de la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

  Promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD)(CNSPD)  

A nivel Estado 
Ley para la Coordinación Administrativa del SPD del Estado de México (CESPD) 

 Lineamientos para establecer periodos mínimos de permanencia en la escuela    

  (4 de julio de 2014) 

  Reforma a la Ley General de Educación (Ley Estatal de Educación) 

Administrativamente a nivel federal 

 Ley de coordinación fiscal FONE  

(sustituye al FAEB) 

 

 

 

 

 

Aspectos derivados de la  
Política Educativa actual  



Leyes reglamentarias 
 
Ley General de Educación 

I 

A. Regula el Sistema Nacional de Evaluación 

B. Crea el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) 

C. Orienta la formulación de políticas, planes y programas 

II 

A. Asegura la participación de los diferentes actores educativos (alumnos, padres, docentes) 

B. Reitera el carácter gratuito de la educación 

C. Regula la donación, destino y transparencia de cuotas 

III 

A. Regula las acciones para la  inducción, capacitación y actualización docente 

B. Genera el Sistema de evaluación escolar PLANEA 

IV 

A. Regula el funcionamiento de escuelas de tiempo completo 

B. Instituye el Sistema de Asesoría y Asistencia a la Escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.-Mejorar la calidad de la educación y la 
práctica docente, asegurando la idoneidad de 
los conocimientos y capacidades del personal 

docente, directivo y de supervisión 

2.-Estimular el 
reconocimiento a la 

labor docente mediante 
opciones de desarrollo 

profesional 

3.-Garantizar la formación, 
capacitación y actualización continua 

del personal considerado en el SPD     

4.-Desarrollar un 
programa de 
estímulos e 

incentivos para el 
desempeño eficiente 

que contribuya al 
reconocimiento 

escolar y social de los 
maestros 

LGSPD 
 

Objetivos 



1.-PERMANENCIA 

Continuidad en el servicio educativo, como 
evidencia de los  resultados obtenidos en las 

evaluaciones 

2.-RECONOCIMIENTO 

Apoyos y opciones de 
desarrollo profesional 

al personal que 
destaque en su 

desempeño 

3.-PROMOCIÓN 

Condiciones equitativas para acceder 
a una categoría o nivel docente 

superior al que se tiene     

4.-INGRESO 

Concurso de 
oposición para 
acceso a plazas 

docentes 

LGSPD 
Establece los 

mecanismos para: 





Ley General del Servicio 
Profesional Docente LGSPD  

 

 
 

 



Transitorios  

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO 

Aplica para el personal que desempeña funciones de Dirección y Supervisión hasta 

antes de entrada en vigor de la LGSPD  que no cuenta con la plaza específica y 

desempeña sus funciones en centro de trabajo docente y de supervisión que 

cumple los requisitos de la Estructura Ocupacional Autorizada y la suficiencia 

presupuestal de la entidad  

 

(permitió la regularización masiva)  

 



 Permanentes 
Relevantes 

PROCESOS DE EVALUACIÓN 

ARTÍCULO OCTAVO 

      Personal que se encuentre en servicio a la entrada en vigor de la ley , cuente con 

nombramiento definitivo y desempeñe funciones de docencia, dirección o 

supervisión se sujetará obligatoriamente a los procesos de evaluación  que marca 

el artículo 53 y a los programas de regularización. 

ARTÍCULO NOVENO 

Nombramiento provisional, se sujetará a los procesos de evaluación  que marca el 

artículo 52, si obtiene resultado suficiente se le otorgará nombramiento definitivo. 

 



Relevantes  

ARTÍCULOS 52 Y 53  (Regulan los procesos de evaluación)  

 

ARTÍCULO 68 (Establece los derechos de los docentes que participan en los 

procesos de evaluación) 

 

 

ARTÍCULO 42 (Permite el incremento a los docentes en servicio de hasta el 

30% de las horas vacantes que se generen) 

Requisitos: Cubrir el perfil que requiere la vacante, ser titulado y no fraccionar 

plazas 

 





http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwzoaTtuHKAhUBYyYKHS9zBSsQjRwIBw&url=http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/10/20/analisis-educativo-de-sep-y-gobernadores-en-noviembre&psig=AFQjCNHRytx1PbKuxJeGnBkbTrAH8nSLWg&ust=1454789127938100
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Los objetivos de la escuela al centro son las 
prioridades del Sistema Básico de Mejora Educativa 



Directores con alto liderazgo 

Ejercicios de evaluación 
interna para la mejora 

continua 

Trabajo colegiado docente 
dentro del plantel 

Involucra a todos los 
alumnos en el trabajo de 

clase 

Nuevas facultades para que 
la  comunidad escolar decida  

Ruta de mejora decidida 
entre los directivos y 

maestros   

Participación activa e 
informada de los padres de 

familia 

Intercambio de experiencias 
entre escuelas y zonas de 

supervisión 

 Características de las  
Escuelas con autonomía de gestión… 

 Uso óptimo del tiempo 
escolar 

Asistencia y apoyo técnico de 
la supervisión 



 
 
 
 
 

Marco legal 



Transitorio Quinto 
 
 
…que el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever, entre 

otros, las adecuaciones al marco jurídico para fortalecer la autonomía de 
gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que 
correspondan, con el objetivo de mejorar su infraestructura, 
comprar materiales educativos, resolver problemas de operación 
básicos y propiciar condiciones de participación para que 
alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del 
director, se involucren en la resolución de los retos que cada 
escuela enfrenta 

Artículo 3° Constitucional 



Ley General del Servicio Profesional Docente 

 

Artículo 15. La evaluación interna deberá ser una 
actividad permanente, de carácter formativo y 
tendiente al mejoramiento de la práctica 
profesional de los docentes y al avance continuo 
de la Escuela y de la zona escolar.  

 

Dicha evaluación se llevará a cabo bajo la 
coordinación y liderazgo del director. Los 
docentes tendrán la obligación de colaborar en 
esta actividad.  

 



Ley General del Servicio Profesional Docente 

 

Artículo 17. El Servicio de Asistencia Técnica a la 
Escuela apoyará a los docentes en la práctica de la 
evaluación interna, así como en la interpretación y 
uso de las evaluaciones externas.  

 

Artículo 18. El Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela 
será brindado por Personal con Funciones de Dirección o 
Supervisión y por Personal Docente con Funciones de 
Asesor Técnico Pedagógico que determinen las 
Autoridades Educativas o los Organismos 
Descentralizados;  



Ley General de Educación 

• Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones 
exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, 
corresponde a las autoridades educativas federal y 
locales de manera concurrente, las atribuciones 
siguientes 

 

• XII Ter.- Coordinar y operar un sistema de asesoría 
y acompañamiento a las escuelas públicas de 
educación básica y media superior, como apoyo a la 

mejora de la práctica profesional, bajo la 
responsabilidad de los supervisores escolares  







La Reforma Educativa debe llegar a los salones de clase  



Salones de clases… 
 

… que sean verdaderos ambientes de aprendizaje, inclusivos, en 
los cuales se logra que los alumnos:  
 

 

• Se comuniquen en forma oral y escrita con claridad y fluidez.  
• Disfruten y comprendan la lectura. 
• Usen las matemáticas para comprender, analizar y resolver 

problemas. 
• Participen, dialoguen, sean responsables con sus tareas, tomen 

decisiones informadas. 
• Convivan, se respeten a sí mismos y a los otros, conozcan y 

manejen sus emociones. 
• Manejen los recursos tecnológicos a su alcance. 

 

…entre otros rasgos… 



México debe preparar a los alumnos para los desafíos del siglo XXI  



La guía de la Reforma Educativa está inscrita en el artículo 3° constitucional  



 
 
 
 
 

Conceptos clave 
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Aprendizaje  

Autonomía   

Acompañamiento 



Autonomía 
La capacidad de la escuela de educación 
básica para tomar y ejecutar decisiones 

informadas, orientadas a mejorar la calidad 
del servicio educativo que ofrece. 

 
 



AUTONOMÍA DE GESTIÓN ESCOLAR 

AUTONOMÍA 
 

Condición de quien, para ciertas cosas, no 
depende de nadie. 

GESTIONAR 
 

Hacer diligencias conducentes al logro de un 
negocio o de un deseo cualquiera 
 

Diccionario Real Academia Española 



Acompañar. Estar o ir en compañía de otra u  
otras personas. 

Diccionario de la Real Academia Española 

• ¿Dónde acompañar? 
• ¿Para qué acompañar? 
• ¿A quién acompañar? 
• ¿Quiénes acompañan? 

 

TENEMOS QUE IR A LAS ESCUELAS 
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Acompañamiento 

Saber a tiempo lo que pasa en  las 

escuelas y las aulas 

 

Si una escuela requiere apoyo, la estructura 

educativa debe tener capacidad de apoyarla 

de manera pertinente y oportuna 
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ESCUELAS 
DIRECTORES 
DOCENTES 

SUPERVISORES 

TITULARES DE 
NIVEL 

SEP 

Se requiere coordinar esfuerzos y 
enfoques 



 
 
 
 
 

 Primeros pasos 



Diplomado una supervisión 
efectiva para los 

aprendizajes 



Primeros pasos que podemos dar… 
 
1. Establecer el Consejo Directivo Nacional la Escuela al 

Centro. 
• Conformado por un Secretariado técnico (SUBSEB),los 

subsecretarios u homólogos  y los titulares de los 
niveles de educación preescolar, primaria, secundaria, 
especial e indígena de cada entidad. 

• Febrero 2016 
 
 
 
2. Informar de manera amplia a los equipos de trabajo de las 

subsecretarías y niveles educativos.  
  

 
• Febrero 2016 

 
 

 
 



 
3. Movilizar al cuerpo de supervisores a realizar visitas 

organizadas de observación  y acompañamiento en aula.  
  

• Meta: 2,000 supervisores capacitados y 40,000 salones 
visitados antes del cierre de este ciclo escolar 

 
• FEBRERO-MAYO 2016 

 
4. Participar en la construcción de los planteamientos 

normativos y de implementación de la estrategia 

 
 

 
 



Para la supervisión  

En desarrollo 



Estudio línea base del uso del tiempo, 
involucramiento de alumnos y 
prácticas pedagógicas 

En desarrollo 



Herramienta 1) Uso del tiempo y alumnos 
involucrados 

 

Uso efectivo del 
tiempo lectivo  

Alumnos no 
involucrados en clase 

Prácticas pedagógicas 
de los docentes 

Uso de materiales 
educativos 

En desarrollo 



Herramienta 2) Exploración de habilidades  
 

Lectura Escritura 

Cálculo mental 

En desarrollo 



Herramienta 3) Autodiagnóstico de la 
convivencia escolar 

 

Exploración de clima escolar  

En desarrollo 



Con el Sistema de alerta temprana las escuelas podrán detectar y atender a 
tiempo a los alumnos en riesgo de no obtener los logros de aprendizaje 
esperados y de abandono, con los siguientes indicadores:  

Requiere apoyo en lectura 

Requiere apoyo en escritura 

Requiere apoyo en cálculo mental 

No se involucra en clase en forma reiterada 

Percepción negativa del clima escolar  

Registro de alerta en el reporte de evaluación  

Faltó de manera reiterada en un bimestre 

En desarrollo 



NORMATIVIDAD EN DESARROLLO 



Caso 1 
• La profesora Eustolia Chávez Olivera de la Secundaria Técnica 721, 

con 30 años de servicio, inicia su periodo pre-jubilatorio con fecha 1 
de enero de 2016. 

• La profesora cuenta con 42 horas, distribuidas de la manera 
siguiente: 36 horas en Formación cívica y ética, atendiendo cinco 
grupos de segundo grado y cuatro de tercer grado; una hora de 
Tutoría y cinco horas de Servicio Escolar. 

• Cuenta con una clave presupuestal de 35 horas y una de 7. 

• ¿Qué corresponde hacer como director escolar para garantizar la 
atención a los grupos, considerando la Ley General del Servicio 
Profesional Docente? 



Acciones derivadas de la LGSPD 

 

 

 
 

 





Procesos Administrativos 

 Revisión de estructuras Ocupacionales  

  Conocer la nueva estructura ocupacional autorizada para cada 
centro de trabajo ( sujeta al número de grupos con que cuenta la 
escuela y a la modalidad de trabajo)  

 Adecuar la ubicación del personal existente  a las necesidades de 
la escuela con base en los procedimientos para la elaboración de 
plantillas de personal. 

 Sensibilizar al personal docente sobre la conveniencia de 
desempeñarse frente a grupo para estar considerado dentro del 
SPD 

 Eliminar las horas excedentes de manera paulatina 

 Conocer el manejo adecuado del Sistema de Registro de Personal 

  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estructuras.xlsx




Procesos Administrativos 

 Reporte de vacantes docentes 

 Si va a realizar movimientos internos, comunicarlo por oficio al 
Departamento, en forma inmediata a que se genere la vacante con 
copia a sus autoridades superiores. 

 Tomar en consideración el artículo 42 de la LGSPD para otorgar 
incrementos  mediante la elaboración de proyectos internos  
(considerando incluso al personal de nuevo ingreso que entró con pocas 
horas) 

 Si tiene personal docente con cambio de actividad solicitarle la 
actualización del dictamen y sensibilizarlo sobre la conveniencia de 
estar frente a grupo 

 Reportar las vacantes con estricto apego al resultado del proceso 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejercicio  

• ¿Cuáles son los retos y desafíos que enfrentan 
supervisores y directores escolares?  

 

• ¿ Usted qué haría para contribuir al logro de 
los objetivos propuestos? 



Procesos Administrativos 

  Asignación de personal 

 Si es de nuevo ingreso, revisar que el oficio de adscripción que 
emite el Departamento se apegue al reporte de vacantes. 

 Informar en forma inmediata a las autoridades superiores, la 
presentación del docente, horario y grupos asignados. 

 No dar adscripción a personal que se presente sin el oficio 
correspondiente, emitido por el Departamento. 

 Si es incremento, la asignación debe apegarse al proyecto 
presentado, al oficio de adscripción y a las vacantes reportadas 
para tal efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procesos Administrativos 

  Elaboración de layout 

 Se deriva de la plantilla y del SIREPE. 

 Los datos se presentan en Excel. 

 Sólo se requiere para personal docente, directivo y de 
supervisión. 

 Se solicita para los diferentes procesos de evaluación y tutoría. 

 De ellos se derivan las actividades académicas que se planean. 
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Procesos académicos 

• Conocer los resultados de la evaluación diagnóstica y 
la evaluación del desempeño (primera etapa). 

 

• Clasificar al personal con base en el nivel de 
resultados. 

 

• El SAATE prepara estrategias. 
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