Con el propósito de reconocer el desempeño docente y contribuir en la mejora de la calidad educativa de los estudiantes
de las escuelas secundarias del Estado, la Dirección de Educación Secundaria emite la presente

C O N V O C A T O R I A
Dirigida a los docentes en funciones frente a grupo a participar en el concurso “Mérito Individual Docente 2016-2017”
bajo las siguientes

B A S E S
PRIMERA. De los participantes.
Podrán participar los docentes con adscripción en escuelas secundarias públicas de las modalidades Estatal, General,
Técnica y Telesecundaria con nombramiento de base o base temporal, exceptuando a quienes hayan sido galardonados
con el “Mérito Individual Docente” de ediciones pasadas en la misma asignatura.
SEGUNDA. De las etapas, fechas y responsables.
Etapas

Descripción
Fechas
Consiste en seleccionar al menos un docente por asignatura. En
1a.
Telesecundaria se seleccionará al menos un maestro por Del 10 al 14 de
Escuela
escuela. Representarán a las escuelas en la etapa de zona octubre de 2016
escolar.
Consiste en seleccionar al menos un docente por asignatura y Del 7 al 11 de
2a.
en Telesecundaria al menos un maestro por zona escolar. Estos noviembre de
Zona Escolar
maestros serán quienes presentarán la prueba escrita.
2016
Los docentes representantes de las zonas escolares sustentarán
3a.
una prueba escrita. Serán seleccionados para la siguiente etapa 3 de diciembre
Prueba
los cinco puntajes más altos por asignatura y de
de 2016
escrita
Telesecundaria.
Los docentes seleccionados vía examen, serán evaluados en su
4a.
desempeño en el aula mediante dos observaciones de clase. De Del 4 de enero
Primera
este proceso se elegirán tres maestros por asignatura y tres de al 23 de febrero
observación
Telesecundaria, quienes serán observados en el aula en la
de 2017
de clase
siguiente etapa.
Los docentes seleccionados en la etapa anterior serán
5a.
evaluados en su desempeño en el aula mediante dos Del 13 de marzo
Segunda
observaciones de clase. Esta etapa define al maestro ganador al 27 de abril de
observación
del “Mérito Individual Docente 2016-2017” por asignatura y al
2017
de clase
de Telesecundaria.

Responsables
Consejo Técnico
Escolar
Consejo Técnico
de Zona Escolar
Mesa Técnica de
Secundaria
Mesa Técnica de
Secundaria
Mesa Técnica de
Telesecundaria
Mesa Técnica de
Secundaria
Mesa Técnica de
Telesecundaria

TERCERA. De las formas de evaluar las etapas y el contenido de la prueba escrita.
En la etapa de escuela cada centro de trabajo definirá, en Consejo Técnico Escolar, los criterios para seleccionar a los
docentes representantes de cada asignatura y en Telesecundaria a los de las escuelas. En la etapa de zona escolar será el
Consejo Técnico de Zona el que establezca los criterios para seleccionar a sus representantes. El concurso se sustenta en
reconocer el desempeño docente evaluando a los representantes de zona escolar mediante una prueba escrita y, a quienes
pasen a las siguientes dos etapas, a través de la observación de las clases. La prueba escrita estará basada en el Plan de
Estudios vigente, Programa de Estudios Guía para el Maestro, Acuerdo vigente de Evaluación y Conocimientos
Disciplinares. La observación de la práctica docente estará sujeta a criterios específicos plasmados en una lista de cotejo
que la Mesa Técnica de Secundarias ha diseñado.
CUARTA. De las asignaturas y grados que serán evaluados en la prueba escrita.
En las modalidades de secundarias Estatal, General y Técnica los docentes serán evaluados en la asignatura por la cual
fueron inscritos y con la que representan a su zona escolar y son: Español, Matemáticas, Biología, Física, Química,
Geografía de México y del Mundo, Historia, Formación Cívica y Ética, Inglés, Artes, Educación Física, Tecnología y la
Asignatura Estatal. La prueba escrita incluirá contenidos de todos los grados en los que se imparta de conformidad con
el Plan de Estudios vigente. En el caso de Telesecundaria los docentes serán evaluados en todas las asignaturas de los
tres grados.
QUINTA. De la inscripción a la etapa de prueba escrita y su aplicación.
Los supervisores acudirán a la Coordinación de la Mesa Técnica de Secundaria para inscribir a los docentes que
representarán a las zonas escolares del 14 al 24 de noviembre de 2016. Deberán entregar copias del nombramiento o
último talón de pago y del documento que avale el máximo grado de estudios de cada participante. NO HABRÁ
PRÓRROGA EN ESTE PROCESO. La prueba escrita se aplicará en la escuela secundaria estatal Eduardo Urzaiz
Rodríguez a las 10:00 horas el día 3 de diciembre de 2016. (Los docentes deberán presentarse en la sede 30 minutos
antes de la hora de aplicación y llevar consigo una identificación oficial con fotografía).
SEXTA. De la premiación.
La autoridad educativa galardonará a los docentes triunfadores otorgándoles el reconocimiento “Mérito Individual
Docente 2016-2017” y una computadora portátil (Laptop), en ceremonia pública que se realizará en el auditorio “José
Vasconcelos” de la SEGEY el 30 de mayo de 2017.
SÉPTIMA. Los casos no establecidos en esta convocatoria serán resueltos por la Mesa Técnica de Secundarias.
Mtro. Mario Alberto Novelo Ayuso
Director de Educación Secundaria

