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La Secretaria de Educacion Publica y Cultura en el Estado de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto por los
articulos 3o., parrafos septimo y octavo, de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 8,
fraccion VI, 14, fraction XXI, 15, fraction VIII, 26, 66, 73, 74, 75 y 76, de la Ley General del Sistema para la
Carrera de las Maestras y los Maestros', y con base en lo establecido en los Lineamientos generales para la
operacion del Servicio de Asesoria y Acompanamiento a las Escuelas en Educacion Basica (SAAE), y en las
Disposiciones para normar las funciones de asesoria tecnica pedagogica y el proceso de seleccion del
personal docente que se desempehard como asesor tecnico pedagogico en la educacion basica.
CONVOCA
Al personal docente que preste sus servicios en planteles publicos de educacion basica en esta entidad
federativa, a participar en el proceso de seleccion a funciones de asesoria tecnica pedagogica en educacion
basica, Ciclo Escolar 2021-2022 con vigencia hasta el fin del Ciclo Escolar 2023-2024, de acuerdo con las
siguientes:
BASES
PRIMERA. PARTICIPANTES
En el proceso de seleccion del personal docente que se desempefiara como asesor tecnico pedagogico en
educacion basica, podran participar de manera voluntaria:
• Personal docente en servicio con nombramiento definitive que cuente con una sola plaza docente de
jomada y haber desempenado sus funciones durante al menos tres anos ininterrumpidos en el nivel
educative, modalidad o tipo de servicio en el que labora, la cual debera acreditar mediante una
constancia de anos de servicio acumulados expedida por la autoridad educativa correspondiente.
• En el caso del personal que labora por hora-semana-mes, debera tener en su plaza docente una carga
horaria minima de 19 horas-semana-mes en servicio frente a grupo, con nombramiento definitive.
• De acuerdo con los rasgos del perfil del personal de asesoria tecnica pedagogica, no podran ser sujetos
de la presente convocatoria los docentes de educacion artistica y educacion para adultos.
SEGUNDA. REQUISITOS DE PARTICIPACION
El personal docente interesado en desempenarse como asesor tdcnico pedagogico, debera cumplir con los
elementos multifactoriales integrados por los siguientes requisitos:
1. Cumplir con cada una de las bases de la presente Convocatoria,
2 . Estar active en el desempeno de la funcion docente acorde a la categoria que ostenta,
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3 . Contar con grado de licenciatura acorde a la funcion y categona de su plaza. Los estudios de licenciatura
debera haberlos cursado en una institucion de educacion superior con reconocimiento de validez oficial en
Mexico y haber obtenido el titulo correspondiente.
4 . Tener nombramiento definitive como personal con funcion docente,
5. Contar con una sola plaza docente de Jornada o de al menos 19 horas-semana-mes en servicio frente a
grupo,
6 . Haber desempefiado sus funciones como maestra o maestro durante al menos tres anos ininterrumpidos en
el nivel, modalidad o servicio educative en que labora,
7 . No desempenar una funcion adicional,
8 . Tener habilidades basicas en el manejo de las tecnologfas de la informacion, comunicacion, conocimiento
y aprendizaje digital, y
9 . No contar con nota desfavorable en su expediente, fundada y motivada.
TERCERA. REQUISITOS DOCUMENTALES
Los participantes que cumplan con los requisites mencionados en la BASE SEGUNDA, deberan presentar a
esta autoridad educativa la siguiente documentacion en original y copia, en los terminos y plazos establecidos
en la presente Convocatoria:
1. Formato de solicitud para desempenar la funcion de asesoria tecnica pedagogica en la educacion basica
acompanado de la documentacion probatoria (Anexo 1),
2 . Carta compromise en la que manifiesta por escrito la conformidad de realizar las actividades propias de la
funcion de asesoria tecnica pedagogica (Anexo 2),
3 . Titulo o Cedula Profesional del ultimo grado de estudios.
4 . Evidencia de los requisites y factores del desempeno para las funciones de asesoria tecnica pedagogica
contemplados en la Ficha tecnica (Anexo 3),
5 . Nombramiento definitive como personal docente (Codigo 10 o equivalente estatal), expedido por la
autoridad educativa competente.
6 . Constancias de capacitacion relacionadas con las funciones docentes, que acrediten el numero de boras,
en los ultimos cinco anos,
7 . Certificaciones asociadas a las funciones docentes. Presentar al menos una constancia o certificado de la
institucion oferente con dictamen aprobatorio (puede presentar constancia) o comprobar que esta en
proceso de certificacion,
8 . Premios y reconocimientos obtenidos en su trayectoria profesional en los ultimos diez anos, y
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9 . Publicaciones en materia educativa durante los ultimos diez anos.
CUARTA. ESPACIOS SUJETOS AL PROCESO DE SELECCION
A la fecha de la publication de la presente Convocatoria se cuenta con 10 asesorias tecnicas pedagogicas
disponibles, de acuerdo con las zonas escolares que se detallan a continuacion:

Zona escolar
8,18,19,25,41,43,60,64
, 76,77.
Total

Asesonas tecnicas pedagogicas disponibles
Sostenimiento
Nivel educative
Federal
Estatal
PREESCOLAR

Total

10

0

10

10

0

10

QUINTA. ELEMENTOS MULTIFACTORIALES DEL PROCESO DE SELECCION
Este proceso de selection se basara en la valoracion de elementos multifactoriales, integrados por requisites y
factores, organizados en fases. El participante debera cumplir con los requisites y factores que se refieren a
continuacion, para que el Comite Colegiado de Revision valore su expediente.

1. REQUISITOS
Se consideran una condicion para participar en el proceso de selection, de no cumplir con estos requisites,
presentar la documentacion requerida de manera extemporanea o tratar de cubrirla con documentacion
apocrifa, se dara por concluida la participacion del aspirante en el proceso.
1.1 Acreditacion de estudios de licenciatura. Considera los estudios concluidos de licenciatura en
una institution de educacion superior con reconocimiento de validez oficial en Mexico y haber
obtenido el tftulo correspondiente. Es indispensable que el documento probatorio establezca el
nombre del participante y la carrera profesional cursada. No seran validos Acta de Examen
Profesional o cualquier otro documento.
1.2 Nombramiento definitive. Los aspirantes a desempenar funciones de asesona tecnica
pedagogica deberan contar con nombramiento definitive en plaza docente (Codigo 10 o
equivalente estatal).
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1.3 Antigiiedad. Se refiere a la constancia de anos de servicio acumulados de por lo menos tres anos
ininterrumpidos en el desempeno de funciones docentes en el nivel, modalidad o servicio publico
educative en que labora, emitida por la autoridad correspondiente, en donde se especifique la fecha
de inicio de la actividad.

2.

FACTORES

Los siguientes elementos se consideraran como factores profesionales del aspirante, que forman parte del
trayecto de formation profesional y del desempeno destacado en el ejercicio de la funcion docente. En caso de
no contar con alguno de ellos, podra continuar en el proceso de selection. A estos factores, se les asigna un
valor en funcion de la ponderacion de cada uno.

2.1 Desarrollo profesional
2.1.1.

Grado maximo de estudios: se refiere a los estudios de posgrado (especializacion,
maestria o doctorado), que el aspirante realize en instituciones de educacion
superior, publicas o privadas, con reconocimiento de validez oficial en Mexico.

2.1.2.

Formacion continua: se refiere a las boras en que el aspirante se capacito y que
estan relacionadas directamente con la funcion docente, asf como a las
certificaciones obtenidas relativas a tematicas vinculadas con dicha funcion.

2.1.3.

Trayectoria profesional: se refiere a los ultimos diez anos de actividad en los que
obtuvo premios y reconocimientos, asf como en los que llevo a cabo publicaciones
en materia educativa.

2.2 Practica profesional
2.2.1

Redes y comunidades de aprendizaje: se refiere a su participacion como parte de un
colectivo de maestras y maestros, academicos o especialistas, que se actualizan a
traves de actividades pedagogicas, mediante la elaboration, cooperation e
intercambio de saberes, experiencias y gestion de informacion academica.

2.2.2

Proyectos de innovacion y mejora educativa: se refiere a su contribucion a la
mejora de las practicas educativas, a partir de la reflexion, el analisis, el dialogo
entre pares, la observation, el estudio y la responsabilidad por la prestacion de un
servicio educative de excelencia.

2.2.3

Asesoria, acompanamiento o capacitacion a sus pares: se refiere a la estrategia de
apoyo a las actividades que desempena el docente o tecnico docente, a traves de la
cual se promueve el apoyo a sus pares que lo acompanaran en el ejercicio de su
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funcion, con la finalidad de mejorar las habilidades y practicas profesionales del
colectivo docente.
2.2.4

Contribution a elevar el rendimiento academico de alumnos con bajos resultados
educativos: se refiere a la contribucion de la maestra o el maestro aspirante a elevar
el rendimiento de por lo menos cinco de sus alumnos; puede considerar los datos
del ciclo escolar inmediato anterior o los resultados de los alumnos en los meses
anteriores.

2.2.5

Proyecto o estrategia de atencion a alumnos en situacion de rezago educativo: se
refiere a las acciones que la maestra o el maestro aspirante ha llevado a cabo para
aminorar los riesgos de abandono escolar, a traves de la realizacion de un plan de
trabajo, la planeacion didactica o mediante la elaboracion de materiales educativos,
acciones en las que tambien se involucre al colectivo docente.

2.2.6

Participation en la mayoria de las sesiones del Consejo Tecnico Escolar (80%)
incluyendo la Jornada intensiva: se refiere a su colaboracion destacada en el
Consejo referido, avalada por el director escolar o la supervision escolar.

Ponderacion de los elementos multifactoriales
Elementos multifactoriales

Ponderacion
maxima

Acreditacion de estudios
Requisites

Factores

Nombramiento definitive
Antigiiedad en el servicio
Grade maximo de estudios
Capacitacion en los ultimos cinco anos
Certificaciones asociadas a la funcion docente
Premios o reconocimientos obtenidos en su trayectoria
profesional en los ultimos 10 ahos_____ ____________
Publicaciones en materia educativa durante los ultimos 10 anos
Colaboracion en redes y comunidades de aprendizaje
Participacion en proyectos de innovation y mejora educativa
Desarrollo de acciones de asesona, acompanamiento o
capacitacion a sus pares
_____
______
Contribucion a elevar el rendimiento academico de alumnos con
bajos resultados educativos
Proyecto de atencion a alumnos en situacion de rezago educativo
Participacion en el Consejo Tecnico Escolar
Total

N/A
2
2
2
2
2
1
1
1
1

16
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SEXTA. VERIIICACION DOCUMENTAL
El personal docente interesado en participar en este proceso de seleccion para desempenar la funcion de
asesoria tecnica pedagogica, debera entregar del 14 al 30 de junio de 2021 los documentos requeridos en la
BASE TERCERA de esta Convocatoria, en la mesa tecnica del nivel educative en el que presta sus servicios.
Esta autoridad educativa entregara los expedientes debidamente integrados de los aspirantes a desempenar la
funcion de asesoria tecnica pedagogica, al Comite Colegiado de Revision que corresponda, segun la forma de
organizacion establecida.

SEPTIMA. EASES DEL PROCESO DE SELECCION
Las fases y fechas establecidas para realizar el proceso de seleccion de la asesoria tecnica pedagogica son:
Fases

Fechas de realizacion

Publicacion y difusion de convocatorias

Del 3 al 17 de mayo 2021

Integracion, valoracion de expedientes y Ilenado de la Ficha
tecnica

Del 1 al 16 de julio 2021

Organizacion de las listas de prelacion de los asesores
tecnicos pedagogicos seleccionados
Publicacion de los resultados
Asignacion de asesores tecnicos pedagogicos

19 y 20 de julio 2021
26 de julio 2021
A partir del 1 de septiembre 2021

OCTAVA. PROCESO DE SELECCION DE ASESORES TECNICOS PEDAGOGICOS
Se constituiran Comitds Colegiados de Revision para la seleccion de los asesores tecnicos pedagogicos.
La autoridad educativa de esta entidad federativa reunira e integrara un expediente por cada aspirante, que
incluya la documentacion probatoria de los elementos multifactoriales (requisites y factores referidos en las
BASES TERCERA y QUINTA) establecidos en esta Convocatoria.
Esta autoridad educativa constituira Comites Colegiados de Revision para la seleccion de los asesores tecnicos
pedagogicos, reunira e integrara un expediente por cada participante, que incluira la documentacion probatoria
de los elementos multifactoriales (requisites y factores referidos en las BASES TERCERA Y QUINTA)
establecidos en esta Convocatoria.
Los docentes que se incorporen a los Comites Colegiados de Revision, en ningun caso seran candidates para
desempenar funciones de asesoria tecnica pedagogica.
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Esta autoridad educativa, previa revision del cumplimiento de los requisites, entregara a los Comites
Colegiados de Revision para su validacion la documentacion probatoria proporcionada por los aspirantes.
Cada Comite Colegiado de Revision valorara los expedientes de los aspirantes a desempenar la funcion de
asesona tecnica pedagogica con la finalidad de elegir a los mejores aspirantes.
Para la apreciacion de los elementos multifactoriales que integran los expedientes de los aspirantes, los
Comites Colegiados de Revision llenaran la Ficha Tecnica (Anexo 3), en la cual registraran la informacion y
los elementos de ponderacion que se indican.
La informacion derivada de la valoracion de los expedientes, conforme a los elementos multifactoriales
ponderados en la Ficha Tecnica (Apartados B y C del Anexo 3), sera la base que fundamente la selection de
los asesores tecnicos pedagogicos.
Los Comittis Colegiados de Revision, en caso necesario, podran entrevistar a los aspirantes a asesores tecnicos
pedagogicos para ampliar la informacion con base en el expediente presentado. Esta entrevista puede ser
presencial o virtual segun lo determine esta autoridad educativa.
En caso de que un participante no cumpla con los requisites y documentos solicitados, el expediente no pasara
a revision del Comite Colegiado de Revision, por lo que no sera considerado en el proceso de selection para la
funcion de asesona tecnica pedagogica.

NOVENA. INTEGRACION DE RESULTADOS
Esta autoridad educativa recibira los expedientes que fueron validados por el Comite Colegiado de Revision a
mas tardar el 16 de julio de 2021.
Los resultados seran organizados por esta autoridad educativa en una lista de mayor a menor puntuacidn por
tipo de sostenimiento, modalidad y servicio educative, por zona escolar y se considerara al personal
participante con la puntuacion mas alta para desempenar la funcion de asesona tecnica pedagogica, para el
Ciclo Escolar 2021-2022, misma que podra desempenar durante tres ciclos escolares.
La autoridad educativa seleccionara un asesor tecnico pedagogico por zona escolar y nivel educative
(preescolar, primaria y secundaria), conforme a la lista de resultados, iniciando con los aspirantes de mayor
puntaje.
Los expedientes de los participantes que no scan seleccionados con base en la ponderacion del Comite
Colegiado de Revision seran devueltos a los interesados y, si asi lo deciden, podran participar en la
convocatoria siguiente.
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DECIMA. PUBLICACION DE RESULTADOS
La publicacion de resultados del proceso de selection se efectuara el 26 de julio de 2021.
Esta autoridad educativa notificara a los aspirantes si fueron seleccionados para desempenar la funcion de
asesoria tecnica pedagogica.
El supervisor escolar convocara a los participantes seleccionados con el fin de organizar el desarrollo de las
actividades correspondientes a la funcion de asesoria tecnica pedagogica.
DECIMA PRIMERA. ASIGNACION DE ASESORES TECNICOS PEDAGOGICOS
El asesor tecnico pedagogico dejara de realizar su funcion docente frente a grupo en la escuela que esta
adscrito durante el tiempo que dure el movimiento lateral. Esta autoridad educativa debera prever las medidas
necesarias para sustituirlo en su funcion docente frente a grupo y asf garantizar la prestacion regular del
servicio educative.
Se asignara un asesor tecnico pedagogico por zona escolar en educacion preescolar, primaria y secundaria,
considerando las diferentes modalidades y tipos de servicio. Esta autoridad educativa determinara la
supervision escolar de adscripcion de los asesores tecnicos pedagogicos.
El asesor tecnico pedagogico sera informado de sus funciones y responsabilidades por el supervisor escolar, y
sera incorporado al trabajo del equipo de la supervision como parte del Servicio de Asesoria y
Acompanamiento a las Escuelas en Educacion Basica (SAAE).
Si fuera necesario reemplazar a un asesor tecnico pedagogico por causas justificadas, esta autoridad educativa
seleccionara al siguiente aspirante de la lista de resultados, previa notification a la Unidad del Sistema,
asegurando no afectar la prestacion del servicio educative.
Esta autoridad educativa podra seleccionar y asignar asesores tecnicos pedagogicos hasta el 16 de mayo del
Ciclo Escolar 2021-2022, de acuerdo con la lista de resultados del proceso de selection de esta Convocatoria.
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DECIMA SEGUNDA. CRITERIOS PARA LA AS1GNACION DEL INCENTIVO
El incentivo economico se asignara como un reconocimiento al personal seleccionado y designado para
realizar la funcion de asesor tecnico pedagogico, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria y en
terminos de las disposiciones aplicables.
Para ser acreedor al incentivo economico correspondiente al desempeno de la funcion de asesorfa tecnica
pedagogica, el personal seleccionado debera cumplir en tiempo y forma con la totalidad de las actividades y
evidencias indicadas en la plataforma digital de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los
Maestros, las cuales seran validadas por el supervisor escolar.
Los docentes que desempenen la funcion de asesorfa tecnica pedagogica recibiran un incentivo economico de
$3,946.35 mensuales, cuando en su plaza docente tenga una carga horaria de 40 boras o mas. El asesor tecnico
pedagogico con una carga horaria menor a 40 boras en su plaza o plazas docentes, recibira el pago
proporcional del incentivo.
La base de calculo del incentivo a los asesores tecnicos pedagogicos sera mensual y el pago se realizara en dos
exhibiciones durante el ciclo escolar, previa validacion de la informacion sobre el ejercicio de la funcion y
registro de esta en la plataforma digital de la Unidad del Sistema, por parte de las autoridades educativas de las
entidades federativas.
Los docentes que desempenen la funcion de asesorfa tecnica pedagogica recibiran un incentivo economico
hasta por 10 meses en un ciclo escolar, como reconocimiento a su labor.
DECIMA TERCERA. CONSIDERACIONES GENERALES
Todos los tramites relacionados con la presente Convocatoria son gratuitos.
Las funciones que habran de desempenar los asesores tecnicos pedagogicos, para acompanar, apoyar,
retroalimentar y orientar a sus pares, con el objeto de mejorar sus practicas docentes y favorecer la mejora y el
cambio en las escuelas donde estos laboran, se realizaran conforme a lo establecido en las Disposiciones para
normar las funciones de asesona tecnica pedagogica y el proceso de seleccion del personal docente que se
desempenard como asesor tecnico pedagogico en la educacion basica, emitidas por la Unidad del Sistema.
No podran participar en el proceso de seleccion de docentes interesados en realizar funciones de asesor tecnico
pedagogico en educacion basica, aquellos que:
•
•
•
•

No cumplan con los requisites previstos.
Presenten la documentacion solicitada fuera de las fechas establecidas en esta Convocatoria.
Desempenen funciones de tutorfa.
Proporcionen informacion falsa o documentacion apocrifa.
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Las vias de comunicacion entre esta autoridad educativa y quienes participen en el proceso de seleccion para
funciones de asesoria tecnica pedagogica en el Ciclo Escolar 2021-2022, seran el correo electronico y los
numeros telefonicos (celular o fijo) que aporte cada participante, desde el momento de su postulacion.
Para la aclaracion de dudas o informacion adicional relacionada con este proceso de seleccion, el participante
podra dirigirse a la Secretana de Educacion Publica y Cultura en el Estado de Sinaloa, en la direccion de
correo electronico usicammes.atp@gmail.com y numero telefonico 8 46 42 00 extensiones 2018, 2016 y 2030.
Lo no previsto en esta Convocatoria sera resuelto por la Unidad del Sistema y esta autoridad educativa, de
acuerdo con sus respectivos ambitos de competencia.

Culiacan Rosales, Sinaloa, a 14 de mayo de 2021.

DR. JUAN ALFONSO MEJIA LOPEZ to
s
XACION PUBLICA Y CULTURA
SECRETA
Y DIRECTOR DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE
SINALOA
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ANEXO 1

SOLICITUD PARA DESEMPENAR LA FUNCION DE ASESORIA TECNICA
PEDAGOGICA EN LA EDUCACION BASICA

En este format© el aspirante a asesor tecnico pedagogico debera incorporar la informacion
que permita identificar si cumple con los requisites para desempenar las

funciones de

asesoria tecnica pedagogica.
A)

DATOS PERSONALES DEL ASPIRANTE

NOMBRE COMPLETO

Apellido Paterno

RFC

Apellido Materno

Nombre (s)

CURP

Edad

Sexo

DOMICILIO PARTICULAR
Calle

Colonia

Entidad Federativa

No. Exterior

No. Interior

Demarcacion territorial o Municipio

C.P.

Telefono Celular

Correo Electronico

Confirme Correo Electronico
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DATOS LABORALES DEL ASPIRANTE

En caso de trabajar en mas de una escuela complete el siguiente formulario de acuerdo con
la cantidad de planteles educativos en que labora.

Clave presupuestal

Antigiiedad en la funcion de maestra o maestro

Clave del Centro de Trabajo (CCT)

Nombre de la escuela donde labora

Telefono de la escuela

Zona escolar

Nivel educative

Modalidad o tipo de servicio

Tipo de organization escolar
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ANEXO 2

CARTA COMPROMISO DEL ASPIRANTE A ASESOR TECNICO PEDAGOGICO

a

de

del

Por medio de la presente manifiesto que, de ser seleccionado para las funciones
asesoria tecnica pedagogica,
acepto realizar las actividades establecidas en
Disposiciones para normar las funciones de asesoria tecnica pedagogica y el proceso
seleccion del personal docente que se desempenara como asesor tecnico pedagogico en
educacion basica. De manera puntual, me comprometo a lo siguiente:

de
las
de
la

a) Cumplir con las funciones de asesoria tecnica pedagogica durante el period© senalado
y desarrollar las actividades establecidas en las Disposiciones para normar las
funciones de asesoria tecnica pedagogica y el proceso de seleccion del personal
docente que se desempenara como asesor tecnico pedagogico en la educacion basica.
b) Participar en los procesos de formacion a los que convoque la autoridad educativa de
la entidad federativa, dirigidos a los docentes en servicio frente a grupo con
funciones de asesoria tecnica pedagogica, para desarrollar de manera adecuada las
actividades de apoyo, asesoria y acompanamiento que requieran los docentes y
tecnicos docentes asignados.
c) Llevar a cabo todas las actividades que implica la asesoria, atender al personal
docente y tecnico docente que me sea asignado y cubrir el tiempo destinado a la
misma.
d) Subir a la plataforma digital correspondiente toda la informacion que se solicite
como seguimiento al desarrollo de mis funciones como asesor tecnico pedagogico,
cumpliendo los tiempos establecidos en el calendario de la Unidad del Sistema para
la Carrera de las Maestras y los Maestros y respetando la confidencialidad de la
informacion que se proporcione.
e) Responder un cuestionario al inicio del ciclo escolar elaborar el plan de trabajo y
subirlo a la plataforma digital correspondiente, asi como los reportes mensuales y
el reporte final o balance, para contar con el soporte documental de la realizacion
de mis funciones como asesor tecnico pedagogico.
f) Elaborar una carpeta con el trabajo realizado con cada maestra, maestro y tecnico
docente asesorado, con la finalidad de contar con todas las evidencias del proceso
de asesoria tecnica pedagogica.
g) Informar, en tiempo y forma, sobre mi trabajo de asesoria tecnica pedagogica a las
autoridades educativas que lo soliciten.
h) Conducirme con etica y equidad con cada uno de mis colegas en el desempeno del
servicio de asesoria tecnica pedagogica.
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Nombre del aspirante a asesor tecnico pedagogico

CURP

Clave presupuestal

Tipo de sostenimiento (federalizado/estatal)

CCT

Funcion

Zona escolar de adscripcion

Nombre y firma del aspirante a
asesor tecnico pedagogico

Lugar y fecha donde se firma
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ANEXO 3
FICHA TECNICA
ELEMENTOS DE PONDERACION
A.

REQUISITOS PARA EL DESEMPENO DE LAS FTJNCIONES DE ASESORIA TECNICA PEDAGOGICA

La autoridad educativa de la entidad federativa debera responder este formulario como
parte del expedients del aspirants a desempenar las funciones de asesoria tecnica
pedagogica. Marque con una X el resultado que corresponds o complete la informacion que se
le solicita. En caso de que el aspirante no cumpla con alguno de los requisites se le debera
notificar que no es elegible para el proceso de seleccion.
Tabla A

Acreditacion de estudios

Anotar el dato que se
solicita

Titulo o numero de Cddula Profesional (area de especialidad o
campo de estudio) . *_________________________ ____________________________
* Requiere del documento probatorio correspondiente en original y copia.

Nombramiento y funciones
Es maestra o maestro de grupo, en servicio, con nombramiento definitivo.*
Ha desempefiado la funcion docente durante al menos tres anos en el nivel
educative,
modalidad,
tipo de servicio,
asignatura en la que busca
desarrollar temporalmente las funciones de asesoria tecnica pedagogica.
* Requiere del documento probatorio correspondiente en original y copia.

El aspirante asegura que:
Posee habilidades basicas en el manejo de tecnologias de informacion,
comunicacion, conocimiento y aprendizaje digital (manejo de un procesador de
textos, correo electronico, videollamadas, redes sociales y plataformas
digitales, entre otras).
No ha incurrido en alguna falta grave durante la realizacion de sus tareas
institucionales en el servicio.
Tiene experiencia en la coordinacion, organizacion o direccion de procesos
de asesoria, acompafiamiento, apoyo o tutoria a maestras, maestros o tecnicos
docentes.
Resultado
El aspirante cumple con TODOS los requisites para desempenar las funciones de
asesoria tecnica pedagogica. _______________________________________________

15

SINALOA
COBIERNO DEL ESTADO

Convocatoria al proceso de selection del personal docente para
desempenarse como asesor tecnico pedagogico en la education basica
Ciclo Escolar 2021-2022

B.

SINALOA
Secretaria de
Educacion Publica
y Cultura

ASPECTOS VINCULADOS CON EL DESARROLLO PROFESIGNAL

El Comite Colegiado de Revision debera marcar con una X la opcion que corresponda en cada
aspecto senalado de la lista. El puntaje maximo es 10. Para obtener la calificacion final
debera sumar los puntos obtenidos en las tablas B y C.
Tabla B

Aspectos

Formacion
academica

Elementos de
callflcacldn

Grado maximo de
estudios

Numero de boras de
capacitacion en los
ultimos cinco afios,
relacionadas con su
funcion docente

Formacion
continua

Trayectoria
pro£esional

Certificaciones
asociadas a la
funcion docente. Al
menos una constancia
o certificado de la
institucion oferente
con dictamen
aprobatorio
Premios o
reconocimientos
obtenidos en su
trayectoria
profesional en los
ultimos diez anos
Publicaciones
durante los ultimos
10 afios en materia
educativa

Subtotal

Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

No cuenta con
estudios
adicionales a
la licenciatura

Cuenta con
especializacion o
maestria completa

Cuenta con
doctorado
complete

(0 puntos)

(1 punto)

(2 puntos)

No cuenta con
capacitacion o
tiene menos de 40
boras

De 40 a 90 boras

91 o mas boras

(0 puntos)

(1 punto)

(2 puntos)

No cuenta con
certificacion

(0 puntos)

En proceso de
certificacion

(1 punto)

No cuenta con
premios o
reconocimientos
(0 puntos)

Uno

(1 punto)

No cuenta con
publicaciones
(0 puntos)

Una

(1 punto)

Cuenta con
constancia o
certificado

(2 puntos)

Dos o mas

(2 puntos)
Dos o mas

5*

(2 puntos)

Resultado de la suma
del puntaje por columna

Total
Resultado de la suma de los puntos obtenidos en las tres columnas.
La calificacion^maxima es de 10 puntos.
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C. ASPECTOS VINCULADOS CON LA MEJORA DE LA PRACTICA PROFESZONAL
Para completar los siguientes rubros se requiere que el aspirante presente evidencias sobre
los puntos senalados, en original y copia. En caso de que no muestre el original por algun
motive, puede exhibir copia firmada por la persona autorizada para hacerlo.
Anote 1 debajo de la opcion "Si" cuando la maestra o el maestro presente evidencia del
aspecto, anote 0 cuando carezca de la misma.
iPresenta
evidencia
?

Tabla C
Aspectos a valorar en los ultimos cinco anos

(No= 0 / Si=
1)
1. La maestra o el maestro ha participado o participa en redes y
comunidades de aprendizaje institucionales para favorecer su desarrollo
profesional.
Ejemplos de EVIDENCIA: Registro o participacion en redes y comunidades en los que
figure su nombre (inscripcion, registro, participacion, minutas, actas, listas de
asistencia, gestion de plataformas LMS).
2. La maestra o el maestro ha coordinado, participado o participa en
proyectos de mejora educativa a nivel escolar, de zona, estatal, nacional u
otros.
proyectos o reportes de los
Ejemplos de EVIDENCIA: registros, publicaciones
proyectos de mejora en que ha participado y figura su nombre. Carta o constancia que
acredite su participacion.
La maestra o el maestro ha proporcionado o proporciona asesoria,
acompanamiento o capacitacion a sus pares.

3.

Ejemplos de EVIDENCIA: nombramientos, oficios, reportes o actas en las que figure la
responsabilidad y su nombre. Carta, constancia, agradecimiento o reconocimiento que
acredite su participacion.
4.
La maestra o el maestro ha contribuido a que, por lo menos, cinco de
sus alumnos con bajos resultados educativos mejoraren de manera notable.
Si cuenta con mas de un grupo, por ejemplo, en educacion secundaria, puede
seleccionar uno de ellos como muestra.
Puede considerar los datos del ciclo escolar inmediato anterior como
evidencia del incremento, o los datos de los alumnos en los meses
anteriores.
Ejemplos de EVIDENCIA: reportes de evaluacion de los alumnos, lista de calificaciones
(autorizada por el director escolar), actividades en los cuadernos o libros de los
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alumnos en los que se muestren cambios en su desempeno, portafolio de evaluacion,
registros docentes, estadistica educativa.
La maestra o el maestro ha desarrollado o desarrolla un proyecto o
5.
estrategia de atencion a los alumnos que se encuentran en situacion de
rezago educative o que requieren de una atencion educativa especifica.
Ejemplos de EVIDENCIA: relatoria, bitacora, proyecto, acuerdos con el
docente, materiales, registros, plan de trabajo o planeacion didactica.

colectivo

La maestra o el maestro ha asistido a la mayoria de las sesiones de
6.
Consejo Tecnico Escolar de la escuela a la que esta adscrito (80% de las
sesiones del ciclo escolar, incluyendo la fase intensiva), en la jornada
completa. Si labora en mas de una escuela, responda de acuerdo con la
escuela en la que cubre la mayor parte de su tiempo laboral.
Ejemplo de EVIDENCIA: relatoria, minuta, lista o equivalents del desarrollo de los
Consejos Tecnicos; testimonio, constancia o evidencia de la supervision o del
director escolar.
Total
Sume todas las respuestas. El maximo es de seis puntos.
Total general
Sume los puntos obtenidos en la tabla B y C. La calificacion maxima es de
16 puntos.
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