Evaluación del Desempeño
2017-2018
Tercer Grupo, 2ª y 3ª Oportunidad

7 de noviembre de 2017

RATIFICAN EVALUACIÓN

POSPONEN O NO ELIGEN
Se considera baja de su participación en el ciclo escolar 2017-2018, al
personal que ha confirmado posponer su evaluación o quien no eligió por no
haber ingresado al sistema dispuesto para ello, por lo que quedarán
registrados para participar en la Evaluación del Desempeño del ciclo escolar
2018-2019, cuarto grupo, por lo que en ambos casos se deberá considerar lo
siguiente:
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 realizaron 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.

Sedes de Aplicación, Región/Domicilio/Geolocalización
http://goo.gl/Ljy5hX

http://goo.gl/TfSeUh

http://goo.gl/ctDZ3e

http://goo.gl/siFJ3g

http://goo.gl/fjA748

http://goo.gl/q9TcRF

http://goo.gl/f9aeCd
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Horario de Aplicación, Etapa 3
Tipo de Evaluación

Turno matutino

Turno vespertino

Etapa 3. Examen de conocimientos
Didácticos y Curriculares

Hora de inicio 09:00
horas
Hora de fin 13:00 horas

Hora de inicio 14:00 horas
Hora de fin 18:00 horas

Etapa 3. Examen de conocimientos
curriculares y de normatividad para
la función de dirección

Hora de inicio 09:00
horas
Hora de fin 13:00 horas

Hora de inicio 14:00 horas
Hora de fin 18:00 horas

Etapa 3. Examen de conocimientos
curriculares y de normatividad para
la función de supervisión

Hora de inicio 09:00
horas
Hora de fin 13:00 horas

Hora de inicio 14:00 horas
Hora de fin 18:00 horas

Centro de Monitoreo
Estatal

Coordinador de la Sede de Aplicación
Responsable Técnico
Aplicador del CENEVAL

Observador Ciudadano

Supervisor del INEE

 Coordinador Estatal de
Aplicación
 Delegado Federal de la
SEP
 Representante del
INEEH
 Representante de la
SEPH/CESPD/Niveles
Educativos Estatal y en
su caso Federal
Centro de Apoyo al Centro
de Monitoreo Estatal

 Dirección de Evaluación
y Operación de la
CESPD

Desayune alimentos ligeros y saludables el día señalado para su evaluación.

Vista ropa cómoda.

El día de la
aplicación…

Porte identificación oficial vigente con fotografía (Credencial de Elector, Cédula Profesional o
Pasaporte), sin alguno de estos documentos oficiales no podrá ingresar a la sede de aplicación.

Llegue una hora antes del horario establecido para la aplicación de cada evaluación.

Recuerde que después de la hora establecida para el inicio de cada evaluación, no se permitirá el
acceso del sustentante a la sede de aplicación.
El participante con alguna discapacidad u otra condición que requiera de algún acondicionamiento de
espacio o consideración particular deberá notificarlo al Coordinador de la Sede de Aplicación, a fin de
tomar las previsiones necesarias.

No se permitirá el uso de libros, materiales impresos, dispositivos electrónicos y de comunicación, como son
los teléfonos móviles o celulares. El uso de cualquiera de estos dispositivos será motivo de cancelación del
Examen.

Escuche con atención las indicaciones que dé el aplicador Ceneval. Si tiene alguna duda sobre el
procedimiento, aclárela en el momento.

Durante la
aplicación…

Es muy importante verificar que sus datos estén correctos y completos, en la lista de registro, en el
listado del Aula de Aplicación, y en el caso de detectar que su examen no es el que le corresponde (a la
asignatura, el nivel educativo o función que desempeña), notifíquelo al aplicador Ceneval.

Por ningún motivo acceda a presentar en otro folio que se le asigne

Lea detenidamente los casos, las situaciones y las preguntas correspondientes, las opciones de respuesta
y asegúrese que las ha comprendido bien.

Antes de responder, asegúrese de entender el sentido del enunciado de cada pregunta.

Analice cada una de las posibles respuestas, reflexione por qué una opción puede ser o no la correcta

Durante y
después
de la
aplicación…

Si no sabe la respuesta a una pregunta no se detenga demasiado, pase a las siguientes y al
final vuelva a ella. Recuerde que tiene un tiempo límite para contestar

En caso de ocurrir algún inconveniente técnico durante el Examen, tenga la certeza de que se
buscará una solución favorable para solventarla.

Cuando finalice el Examen asegúrese de haber respondido todos los reactivos.

La Secretaría de Educación Pública, emitirá un dictamen al 31 de marzo de 2018 con los resultados
individualizados de la Evaluación del Desempeño. El dictamen de los resultados individualizados se
entregará únicamente a usted.

http://www.hgo.sep.gob.mx/servicio_profesional/

