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I. Presentación. 
 

El 31 de mayo de 2011 la SEP y el SNTE firmaron el Acuerdo para la Evaluación 
Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica. Si bien el Sistema 
Educativo Nacional ya contaba con programas para la evaluación de los docentes,  antes 
de la firma de este Acuerdo, no existía un esquema de evaluación integral que permitiera 
obtener diagnósticos sobre las competencias profesionales y el desempeño de todos los 
docentes en servicio, favorecer la transparencia y la rendición de cuentas y propiciar el 
diseño adecuado de políticas educativas. En torno a la Evaluación Universal se articulan 
los diversos procesos de evaluación docente como el Programa Nacional de Carrera 
Magisterial y el de Estímulos a la Calidad Docente.  
 
La Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica, es 
por tanto, un mecanismo para evaluar a los docentes frente a grupo, directivos y 
docentes en funciones de apoyo técnico pedagógico de escuelas públicas y privadas.  
 
Con la Evaluación Universal se contará por primera vez con un diagnóstico en aras de 
que los maestros mejoren su desempeño frente a grupo y el dominio que tienen sobre los 
contenidos de los programas curriculares. Además, el diagnóstico obtenido, servirá para 
determinar con mayor certeza qué contenidos específicos deben tener los programas 
académicos que se ofrecen para su formación y actualización.  
 
Respeta los derechos laborales de los trabajadores de la educación pública, ya que los 
resultados únicamente servirán para reconocer avances e identificar necesidades 
específicas que apoyen el diseño y desarrollo de políticas educativas para orientar y 
afianzar la calidad y pertinencia de la oferta de los programas académicos de formación 
continua de los docentes.  
 
La Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica es un 
programa orientado a contribuir, a través de una evaluación diagnóstico-formativa de los 
participantes, a la mejora de la eficacia de sus prácticas de enseñanza que impacten en 
el aprovechamiento escolar de los alumnos de educación básica. Tiene como objetivo, 
obtener un diagnóstico con fines formativos de todos los docentes y directivos de 
educación básica, para generar las estrategias pertinentes y oportunas que mejoren sus 
competencias profesionales, así como su desempeño y, consecuentemente, mejorar la 
calidad de la educación en las escuelas públicas y privadas. 

 

 Periodo de vigencia: La Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio 
de Educación Básica se puso en marcha en 2012 en su primera fase para Educación 
Primaria, y tendrá una periodicidad de cada tres años, de acuerdo con el siguiente 
calendario: 2013 Educación Secundaria (asignaturas académicas), y 2014 Educación 
Inicial, Prescolar, Especial, Tecnologías y Artes de Secundarias. 
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 Ubicación geográfica: la recopilación de la información de las evaluaciones, así 
como el análisis y procesamiento se realiza en la Dirección General de Evaluación de 
Políticas, ubicada en Río de la Loza 156, Col. Doctores.  
 

 Principales características técnicas: La Evaluación Universal ccontempla los 
siguientes componentes. 
 

 

Aprovechamiento Escolar (AE)  
 
Es el conjunto de logros de aprendizaje obtenido por los alumnos en un grado o 
asignatura, en un ciclo escolar, de acuerdo con los planes y programas de estudio 
oficiales. Se incorporarán los diagnósticos obtenidos en la Evaluación Nacional del Logro 
Académico en Centros Educativos (ENLACE), de los alumnos de 3º de primaria a 3º de 
secundaria en las asignaturas de español y matemáticas, durante la “Semana Nacional 
de la Evaluación” establecida en el Calendario Escolar del ciclo correspondiente. Para 
evaluar las asignaturas académicas en el nivel de Secundaria no contempladas en 
ENLACE, se aplicarán pruebas matriciales mediante las cuales se obtienen resultados 
del grupo escolar, en las fechas que se den a conocer oportunamente. 
 
La Secretaría de Educación Pública continuará desarrollando mecanismos para evaluar a 
los alumnos de Educación Inicial, Educación Inicial Indígena, Preescolar, Preescolar 
Indígena, 1º y 2º grados de Primaria, Educación Especial, Artística, Tecnológica y 
Educación Física.  
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Competencias profesionales (CP) Integrado por los siguientes componentes:  
 

 Preparación Profesional (PP). Evalúa las habilidades, conocimientos, capacidades y 
competencias profesionales que requiere el participante para desarrollar sus 
funciones en el nivel, modalidad, grado o asignatura en que se desempeña, a través 
de diferentes instrumentos estandarizados, según el tipo de plaza, nivel, modalidad 
educativa y asignatura que imparta el participante. La aplicación se realizará en las 
fechas, horarios y centros que oportunamente darán a conocer las autoridades 
educativas estatales o la Administración Federal de Servicios Educativos en el D.F.    
(AFSEDF), en los principales medios oficiales, de comunicación masiva, así como 
electrónicos. Esta información también estará disponible en la página web de la 
Evaluación Universal de la Secretaría de Educación Pública.  
 

 Desempeño Profesional (DP). Es la valoración de la práctica docente en el aula, a 
través de los Estándares de Desempeño Docente y Gestión Escolar que establezca la 
Secretaría de Educación Pública. 

 

Este componente se integrará al diagnóstico, una vez que la Secretaría de Educación 
Pública generalice la implementación de los Estándares. 

 

 Formación Continua (FC). Es la evaluación de los trayectos formativos sugeridos, 
de acuerdo a los diagnósticos de la Evaluación Universal, y cursados por los 
participantes que se desempeñan en la educación básica pública, para fortalecer sus 
competencias académicas y dar continuidad a su superación profesional. 
 
Este componente será integrado al diagnóstico a partir del segundo ciclo de la 
Evaluación Universal, que inicia en 2015. 
 
En el caso de la educación impartida por particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios de la SEP o de los Gobiernos Estatales, 
el diagnóstico se integrará con el resultado de los componentes Aprovechamiento 
Escolar (AE), Preparación Profesional (PP) y el Desempeño Profesional (DP). Los 
trayectos de formación continua serán responsabilidad de las instituciones 
particulares. 

 
En la aplicación del factor Preparación Profesional (PP) se pueden presentar algunas  
incidencias relacionadas con: 

 

 Los participantes con dos plazas que correspondan al mismo tipo de examen, 
presentarán solo uno. Su diagnóstico integrará los componentes Preparación 
Profesional (PP), así como Aprovechamiento Escolar (AE) y Desempeño Profesional 
(DP) de ambos grupos y/o funciones.  
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 Los participantes con dos plazas de diferente tipo de examen presentarán ambos 
exámenes. Su diagnóstico integrará los componentes Preparación Profesional (PP), 
así como Aprovechamiento Escolar (AE) y Desempeño Profesional (DP) de ambos 
grupos y/o funciones. 
 

 Los docentes comisionados en funciones directivas –que no atiendan grupo–, 
presentarán el examen que corresponda a la función directiva. En el caso de realizar 
ambas funciones –docente y directivo–, participarán como docente (en el tipo de 
examen), identificando el grado y grupo que atienden.  
 

 Su diagnóstico integrará los componentes Preparación Profesional (PP), así como 
Aprovechamiento Escolar (AE) y Desempeño Profesional (DP) de las funciones 
respectivas. 

 
Los participantes con plaza de jornada y de horas semana mes, se evaluarán en la fase 
que corresponda a cada plaza. 

 

 Unidades administrativas participantes:  

Secretaría de Educación Pública. La UPEPE a través de la DGEP, aplica la Evaluación, 
elabora diagnósticos, publica resultados, norma y diseña trayectos formativos. El Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación  coadyuva con la SEP en el diseño de 
instrumentos. 
 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a través de la Comisión Rectora 
SEP-SNTE. Formula lineamientos, estrategias, procesos, acciones y establece 
cronograma para el desarrollo del programa. 
  
Autoridades Educativas Estatales. Coadyuvan con SEP en la integración de bases de 
datos, logística de aplicación de la evaluación e implementación de los trayectos 
formativos recomendados a cada participante en su diagnóstico. 
 
Comisiones Mixtas Estatales de Seguimiento (Autoridades Educativas Estatales, 
OSFAE´s y Secciones Sindicales del SNTE). Aplican lineamientos, colaboran con la 
integración de bases de datos y centros de aplicación, operan y difunden el programa, 
realizan seguimiento a entrega de resultados diagnósticos, así como a la oferta de 
trayectos formativos. 
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 Unidad responsable participante:  

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 
  

Nombre del Titular de la Dependencia: 
- Dr. José Ángel Córdova Villalobos 

 
Nombre del Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 

-  Lic. Bernardo Rojas Nájera 
 

Nombre de la Directora General de Evaluación de Políticas: 
- Lic. Ana María Aceves Estrada 
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II. Fundamento legal y objetivo de la Memoria Documental. 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

3. Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012. 

4. Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 
Corrupción 2008 – 2012. 

5. Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias 
Documentales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 
2011. 

 
Objetivo de la Memoria Documental 

El presente documento describe las acciones y resultados obtenidos por la Evaluación 
Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica a fin de dejar un 
registro del proceso de su implementación, ya que anteriormente no existía un esquema 
de evaluación integral que tuviera como objetivo elevar la calidad educativa, favorecer la 
transparencia y la rendición de cuentas, y propiciar el diseño adecuado de políticas 
educativas.  
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III. Antecedentes.  
 
En el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación establecida en mayo de 2008, 
el Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, acordaron 
procesos prioritarios que permiten en el corto, mediano y largo plazo, que los niños y 
jóvenes reciban una educación de calidad. Los procesos se enmarcan en 5 ejes:  
 
I. Modernización de Centros Escolares 

II. Profesionalización de los Maestros y de las Autoridades Educativas 

III. Bienestar y Desarrollo Social de los Alumnos 

IV. Formación Integral de los Alumnos para la vida y el trabajo 

V. Evaluar para mejorar 

 
Particularmente en el apartado V “Evaluar para Mejorar” se definieron las acciones para 
la evaluación exhaustiva y periódica de todos los actores del proceso educativo a fin de 
generar políticas públicas a partir de evaluaciones objetivas para mejorar la calidad de la 
educación. 
 
La evaluación de los docentes en México ha sido un componente constante del Sistema 
Educativo Nacional (SEN), por la necesidad de regular la incorporación de los profesores 
al sistema. A partir de 1992 la evaluación de los docentes juega un papel estratégico en 
el SEN. Durante las últimas dos décadas, los docentes frente a grupo, directivos y 
docentes en actividades Técnico Pedagógicas se han evaluado voluntariamente a través 
del Programa Nacional de Carrera Magisterial y de los Exámenes Nacionales de 
Actualización de los Maestros en Servicio. Sin embargo, no se contaba con los  
diagnósticos de las competencias de los docentes de manera que fuera posible vincular 
estos resultados con el logro educativo de sus alumnos. Actualmente, con la Evaluación 
Universal se busca consolidar un esquema universal e integral que permita obtener 
diagnósticos de las competencias profesionales de los docentes y de su desempeño. 
 
Mediante la firma del Acuerdo para la Evaluación Universal de Docentes y Directivos en 
Servicio de Educación Básica, entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación se estableció un mecanismo para evaluar a 
los docentes frente a grupo, directivos y docentes en funciones de apoyo técnico 
pedagógico de escuelas públicas y privadas. 
 
En marzo de 2012, se firmaron los Lineamientos para la Evaluación Universal para 
Docentes y Directivos de Educación Básica. 
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IV. Marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución. 
 

Marco normativo específico 
 
1. Artículo 38 fracción XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

2. Artículos 3, 12 fracción VII, 13 fracción IV, 20 fracción II, 29 y 31 de la Ley General de 

Educación.  

 

Marco normativo general 

 

1. Ley General de Educación. 

2. Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.  

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

5. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 

fiscal  2012. 

6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

7. Lineamientos de Protección de Datos Personales. 

8. Alianza por la Calidad de la Educación, firmada el 15 de mayo de 2008, entre el 

Gobierno Federal y los maestros de México, representados por el Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación.1 (Anexo 1) 

9. Acuerdo para la Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de 

Educación Básica, firmado el 31 de mayo de 2011, entre la Secretaría de Educación 

Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.2 (Anexo 2) 

10. Lineamientos Generales que regulan la Evaluación Universal de Docentes y Directivos 

en Servicio de Educación Básica, firmados el 1° de marzo de 2011, entre la Secretaría 

de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.3
 

(Anexo 3) 

11. Estatuto del Sindicato Nacional de Trabajadores de Trabajadores de la Educación4. 

12. Documento de Diseño y Elaboración de los Instrumentos para Evaluar la Preparación 

Profesional. Primera Fase 2012. (Anexo 4) 

 
 
  

                                                           
1
 http://www.alianza.sep.gob.mx/ 

2
 http://www.evaluacionuniversal.sep.gob.mx/ 

3
 http://www.evaluacionuniversal.sep.gob.mx/ 

4
 www.snte.org.mx/  

http://www.alianza.sep.gob.mx/
http://www.evaluacionuniversal.sep.gob.mx/
http://www.evaluacionuniversal.sep.gob.mx/
http://www.snte.org.mx/
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V. Vinculación del programa, proyecto o asunto con el Plan Nacional de Desarrollo y 
programas sectoriales, institucionales, regionales y/o especiales. 

 
 

Plan Nacional de Desarrollo  
Objetivo 9: Elevar la calidad educativa.  
Estrategia 9.1: Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados de 
aprendizaje de los alumnos, de desempeño de los maestros, directivos, supervisores y 
jefes de sector, y de los procesos de enseñanza y gestión en todo el sistema educativo. 
 
Programa Sectorial de Educación 2007-2012 
Objetivo 1: Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel 
de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y 
contribuyan al desarrollo nacional. 
 
Temas transversales: Evaluación.   
Estrategia E.1 Adecuar e instrumentar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa 
que se convierta en insumo de los procesos de toma de decisión en el sistema 
educativo y la escuela, cuyos resultados se difundan ampliamente entre la sociedad en 
general. 
 
Alianza por la Calidad de la Educación 
La evaluación, como uno de los procesos prioritarios de la Alianza por la Calidad de la 
Educación, desempeña un papel estratégico en la política educativa. Se trata de un 
elemento imprescindible para la planeación y la rendición de cuentas de las autoridades 
educativas, así como de los directores, supervisores y maestros.   
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VI. Síntesis ejecutiva del programa, proyecto o asunto. 
 

1. Aplicación. Esta evaluación, se aplicará con una periodicidad de tres años: a partir de  
2012 en Educación Primaria, Primaria Indígena, Internados, en 2013 a Secundaria 
General, Secundaria Técnica y Telesecundaria y en 2014 a Educación Inicial, 
Preescolar, Preescolar Indígena, Especial, Artística, Tecnológica y Educación Física. 
 

2. Participantes. Los participantes del Programa Nacional de Carrera Magisterial 
deberán evaluarse en las fechas programadas para la Evaluación Universal, de 
acuerdo a su nivel y modalidad educativa. 

 

 Docentes frente a grupo: Son los profesionales responsables del proceso 
enseñanza-aprendizaje, que atienden directamente a los alumnos en los diferentes 
niveles o modalidades de educación básica. Tienen a su cargo el desarrollo de los 
planes y programas de estudio elaborados y aprobados por la SEP.  
 

 Docentes en funciones directivas, jefatura de enseñanza, supervisión y jefatura de 
sector: Personal que tiene a su cargo la conducción y dirección de los planteles, 
zonas o sectores escolares de los niveles y modalidades de la educación básica.  

 

 Docente en actividades técnico pedagógicas: Personal oficialmente asignado en 
esta actividad para incidir en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
los niveles y modalidades de la educación básica. 

 
3. Publicación de los diagnósticos. Se publicarán en la página web de la Evaluación 

Universal de la Secretaría de Educación Pública, a los cuales se tendrá acceso a 
través de consulta personal y pública.  Los participantes tendrán acceso a su 
información, a través de la consulta personal, con su CURP, requiriéndosele para su 
seguridad, efectuar algunas validaciones adicionales. 
 
En la consulta pública, se darán a conocer los diagnósticos por tipo de examen, nivel y 
modalidad educativa, así como entidad federativa. 

 
4. Uso de los resultados. Los diagnósticos se utilizarán exclusivamente con fines 

formativos. Al no tener relación con las condiciones de trabajo, respetan los derechos 
laborales de los trabajadores de la educación pública. 
 
No serán utilizados para descalificar a los participantes. Sí en cambio, brindarán 
beneficios al magisterio en general y en especial a los docentes que no participan en 
el Programa de Carrera Magisterial, ya que contarán con información oportuna de sus 
fortalezas y áreas de oportunidad, teniendo opciones de trayectos formativos 
pertinentes y a su alcance, mismos que redundarán en su desarrollo profesional. 
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Proceso general para la operación de la Evaluación Universal

CNCM  = Coordinación Nacional de Carrera Magisterial

UPEPE = Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas

DGFCMS = Dirección General de Formación Continua para Maestros en Servicio

Diseño de 
instrumentos de 

evaluación

Generación de 
diagnósticos

Publicación y 
consulta de 
resultados

Recopilación de 
datos y asignación 

de centros de 
aplicación

Implementación 
de trayectos 
formativos 

Aplicación de 
preparación 
profesional

Seguimiento a 
cumplimiento

Diseño de la Oferta 
de Formación 

Continua

Administración del sistema y portal web de EU

EjecuciónPlaneación y Organización Seguimiento  y 

Control
INSUM OS

Resultados

• Diagnósticos 

Integrales

• Trayectos de 

Formación 

Continua

• RNAME

• Estadística 

educativa

• Programa de 

Carrera 

Magisterial

Insumos

Instancias

• Autoridades 

Educativas 

Estatales

• CNCM

• UPEPE

• Comité 

Técnico 

Directivo

• DGFCMS

Usuarios

• Autoridades 

Educativas 

Estatales

• Docentes

• Directivos

• ATP’s

• DGFCMS

• UPEPE 

ATP’s = Apoyo Técnico Pedagógico

RNAME = Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas 

Además, los resultados serán considerados para acreditar los factores 
correspondientes del Programa Nacional de Carrera Magisterial, así como para el 
Programa de Estímulos a la Calidad Docente, de acuerdo con los Lineamientos 
específicos de cada Programa. Mayor información en: 
http://evaluacionuniversal.sep.gob.mx/cuatro.htm 

 
5. Características de los trayectos formativos. Los trayectos formativos que se 

ofertarán a los participantes de escuelas públicas serán gratuitos y podrán ser semi-
presenciales, asesoría en línea, abiertos y a distancia, con diversos apoyos didácticos 
(libros, discos compactos, teleconferencias, guías de estudio, información a través de 
internet, entre otros), considerando la posibilidad de accesibilidad de los participantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://evaluacionuniversal.sep.gob.mx/cuatro.htm
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VII. Acciones realizadas. 
 

a) Programa de Trabajo 
 

El cronograma siguiente establece las acciones que se programaron a fin de 
implementar la primera fase de la Evaluación Universal 2012.  En fechas similares a las 
actividades iniciadas en 2011 para la primera etapa, se iniciaría en 2012 preparativos 
para la 2ª etapa. 
 

    2012 

Actividad Responsable Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre Nov 

Publicación de Lineamientos Generales y 
Cronograma 

CR 1o                  

Integración Comisiones Mixtas Estatales SEP-SNTE-AEE 1o. al 15                 

Publicación Página web  Información General  y 
lineamientos 

SEP-CR 5                 

Revisión de Centros de aplicación y aforo CME 2 al 15                 

Revisión bases de datos y asignación de Centros  
Aplicación 

CME 10 al 22                 

Publicación Bases p/consulta, altas y cambios de 
C.A. 

SEP-CR  26  al 30                

Publicación Guías de Estudio SEP 26                 

Diseño de los Trayectos Formativos  CR                   

Información de participantes fecha, hora y centro 
de a. 

AEE-CME     15 -30             

Implementación  logística de aplicación CR-CME     15  al  24            

Aplicación Aprovechamiento Escolar  
SEP-OSFAE-
CME 

      4 al 8           

Aplicación Preparación Profesional Carrera 
Magisterial 

SEP-OSFAE-
CME-CPCM 

      24           

Aplicación Preparación Profesional no C.M.  
SEP-OSFAE-

CME     
6  

    

Publicación de diagnósticos Evaluación Universal SEP-CR                   

Seguimiento a Inscripción Trayectos Formativos SEP-AEES-                   

  
 
Para el desarrollo e implementación de la Evaluación Universal, se crearon diferentes 
grupos de trabajo. Se presentan a continuación los Grupos de trabajo así como los 
acuerdos, acciones y productos generados al interior de cada uno de ellos.  

 
1. Grupo SEP-SNTE de Evaluación Universal y Comisión Rectora de la ACE  

(Primer Grupo). La Secretaría de Educación Pública realizó diferentes acciones de 
manera conjunta con el SNTE que permitieron concretar los siguientes  productos: 

 

 Lineamientos y Temarios para evaluar la Preparación Profesional y Centros de 
Aplicación. El grupo académico SNTE revisa y aprueba la propuesta SEP de 
reducir los 82 instrumentos de evaluación que se venían aplicando en Carrera 
Magisterial a 47, y aprueba los lineamientos, temarios, estructura y cantidad de 
reactivos para estos exámenes, entre ellos, los ocho de primaria para la 
Evaluación Universal, primera fase 2012.  
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 Centros de Aplicación. Se aprueban 1,592 centros de aplicación propuestos por 
las entidades federativas, para los docentes de primaria, participantes en la 1ª 
fase de la Evaluación Universal, mismos que se pusieron a disposición de los 
inscritos en la XXI etapa de Carrera Magisterial.  
 

 Comunicado de Prensa 010 del 31 de enero 2012, suscrito de manera conjunta 
por la SEP  y el SNTE, que reitera que la Evaluación Universal no afecta los 
derechos de los trabajadores. 
 

 Trayectos Formativos. Se informa al SNTE el presupuesto 2012 por entidad 
federativa, entregando oficio de ampliación presupuestal  para el 2o semestre. La 
SEP remite al SNTE la oferta de cursos del Catálogo de Formación Continua para 
Maestros en Servicio 2011-2012, de acuerdo a las unidades diagnósticas previstas 
en la Evaluación Universal.  
 

 Página web de la Evaluación Universal.  Se hace la revisión del diseño de la 
página del sitio de internet así como la  información a publicarse. 
 

 El 1º de marzo de 2012, la SEP y el SNTE suscriben los “Lineamientos Generales 
que regulan la Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de 
Educación Básica” y acuerdan el Cronograma de las Principales Actividades de su 
Primera Fase 2012.   
 

 Formato de Acta para la instalación de las Comisiones Mixtas Estatales de 
Evaluación Universal, la cual es  remitida a las entidades federativas.  
 

 Manuales y Normas para la aplicación. Se revisó la información sobre la logística 
de aplicación, perfiles de los aplicadores y cuotas diarias, entregando la SEP al 
SNTE los manuales y normas que rigen el proceso. 
 

 Diseño de presentación de diagnósticos. Se revisó la propuesta para generar los 
reportes individuales de diagnósticos-formativos de los participantes a la primera 
fase 2012, aprobada por el Grupo  para el Diseño del programa, coordinado por el 
INEE. 
 

 Diseño pruebas ENLACE. Se hizo la revisión de  la metodología para el diseño de 
los instrumentos de evaluación del Aprovechamiento Escolar, en especial los 
lineamientos y temarios que se aplicarían en 2012 así como los que se pilotearían 
para su aplicación en 2013 y su vinculación a la RIEB y al Acuerdo 592. Se acordó 
nueva reunión con el Grupo Académico SNTE para la revisión de las tablas de 
referencia. 
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2. Grupo de Trabajo  para la Implementación de la Evaluación Universal (GTIEU). 
En la sesión plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) se 
acordó integrar un Grupo de Trabajo para la Implementación de la Evaluación 
Universal GTIEU,  cuyos principales acuerdos, acciones y resultados son:  

 

 Criterios para la selección de Centros de Aplicación. 
 

 Estrategias para contar con información actualizada de la población a evaluar 
(levantamiento de cédulas). 
 

 Integración de bases de datos de 1,592 centros de aplicación, con sus aforos 
respectivos. 
 

 Integración de bases de datos de los  participantes de la  Evaluación Universal. 
  

 Asignación preliminar de centros de aplicación a participantes no inscritos en 
Carrera Magisterial con datos completos en su registro (262,381). 
 

 Publicación en página web de bases de datos de participantes (701,967), para 
consulta, completar información, cambiar centro de aplicación o dar de alta un 
registro. 
 

 Revisión de centros de aplicación definitivos y ajuste de aforos excedentes o con 
muy bajo registro, para cada fecha de aplicación.   
 

 Detección de registros con dobles plazas, para ajustar bases de datos para la 
aplicación (13,723). 
 

 Integración de bases de datos definitivas de participantes y centros de aplicación  
para cada fecha de aplicación: 23 de junio para docentes inscritos en Carrera 
Magisterial, pero que no forman parte de la etapa a evaluar con la Evaluación 
Universal 2012; 24 de junio  para docentes de Primaria que se evalúan en esta 
etapa de EU; 6 de julio, donde se evaluará a docentes y directivos del nivel de 
Primaria que no están inscritos en carrera magisterial. 
 

3. Grupo Directivo-Técnico para el Diseño de la Evaluación Universal (GTDEU). El 
grupo de trabajo que se integró, sesionó durante ocho sesiones de trabajo en las que 
se definió: 

 

 Informe técnico del diseño y elaboración de exámenes de Preparación Profesional: 
la estructura, contenidos a evaluar, cantidad de reactivos y de instrumentos. 
 

 Utilización de  la metodología del CENEVAL que contempla la participación, a 
través de Cuerpos Colegiados, de destacados docentes frente a grupo, 
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especialistas en currículum, maestros normalistas y de la UPN, directivos y 
docentes comisionados en funciones de apoyo técnico pedagógico. 
 

 Revisión y retroalimentación de los resultados de los Comités Académicos: Diseño 
de instrumentos, Elaboración de Especificaciones, Elaboración y Validación de 
Reactivos. 
 

 Oferta académica 2012 por tipo de examen, cobertura, tipo de curso, institución 
para cada entidad federativa. 
 

 Diseño de Reportes individuales de Diagnósticos para los participantes. 
 

4. Comités de Diseño y Elaboración de los instrumentos para evaluar la 
Preparación Profesional. (CENEVAL).  En los Lineamientos Generales que regulan 
la Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica, se 
establece que la SEP es la instancia rectora del programa y responsable de diseñar 
los instrumentos de evaluación de los diversos componentes que integran el 
Programa, en coordinación con el INEE.  
 
En cumplimiento de lo anterior, y a fin de  contar con instrumentos cuya calidad técnica 
permitiera obtener diagnósticos válidos y pertinentes, además de dar certidumbre  a 
los participantes, se integró el Grupo Directivo y Técnico para el Diseño de la 
Evaluación Universal coordinado por el Instituto Nacional de Evaluación de la 
Educación (INEE)  e integrado por los Titulares, especialistas y académicos de 
diversas dependencias de la SEP, tales como la Dirección General de Evaluación de 
Políticas (DGEP), Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC-SEB), Dirección 
General de Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS-SEB), Dirección 
General de Educación Indígena (DGEI-SEB), Dirección General de Desarrollo de la 
Gestión e Innovación (DGDGI-SEB) y la Dirección General de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación (DGESPE-SES).  
 
La fase 2012 de la Evaluación Universal, corresponde a los docentes y directivos de 
Primaria, como está señalado en los Lineamientos,  por lo que el trabajo del grupo ha 
estado enfocado en el diseño de los instrumentos para esta fase, particularmente para 
la evaluación del Factor Preparación Profesional, que se realizará mediante la 
aplicación de un examen.  
 
La metodología utilizada para el desarrollo de estos exámenes, se apega a la que usa 
el CENEVAL,  mediante la creación de Cuerpos Colegiados que participan en su 
diseño. De esta forma, se conformaron los siguientes comités: 
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Comité Académico de Diseño (CAD) 
 

Perfil especialistas Funciones Productos esperados 

• Docentes, asesores técnico 
pedagógicos, directivos y 
especialistas con formación y 
experiencia profesional, laboral o 
académica en el área, campo, 
ámbito o gremio al que corresponde 
el tipo de examen para el cual 
participan y con amplio prestigio y 
reconocimiento. 

 Maestros en servicio que atiendan 
grupo principalmente en escuelas 
participantes en la Reforma Integral 
de la Educación Básica 

 Maestros de Escuelas Formadoras 
de Docentes 

 Maestros PRONAP o con 
experiencia en este programa 

• Especialistas en el diseño de la 
Reforma de  Educación Básica 

• Asesores técnico pedagógicos 
ubicados en los CAM 

• Con experiencia en evaluación                

• Realizar tareas especializadas 
referentes a los contenidos 
específicos del examen. 

• Elaborar el perfil referencial 
del examen. 

• Determinar los contenidos del 
examen. 

• Distribuir los reactivos en los 
niveles taxonómicos que 
serán utilizados en los 
exámenes. 

• Elaborar las especificaciones 
de reactivos para la 
elaboración de reactivos. 

• Establecer la bibliografía para 
cada examen.  

 
 

Para cada examen: 
 

• Perfil referencial 
• Contenidos y estructura 
• (Áreas y sub-áreas y su 

descripción, pesos y 
número de reactivos). 

• Niveles taxonómicos y 
distribución de los 
reactivos  

• Especificaciones de 
reactivos 

• Bibliografía necesaria 
• Estructura y contenido 

de las Guías de estudio 

 
 
 
 
 

Comité Académico de Elaboración (CAE) 
 

Perfil especialistas Funciones Productos esperados 

Docentes frente a grupo, en la 
especialidad, asesores técnico 
pedagógicos y directivos con amplia 
experiencia en el diseño y elaboración 
de reactivos, que hayan asistido a 
talleres de elaboración, diseño y 
validación de reactivos convocados por 
la autoridad educativa estatal, federal o 
instituciones de evaluación locales o 
nacionales, que cuenten con 
reconocimiento estatal o nacional o de 
la comunidad educativa.  

• Redactar reactivos, con base 
en los temas definidos en el 
perfil referencial del examen 
(áreas, subáreas y 
especificaciones de 
reactivos), considerando la 
metodología proporcionada 
por el CENEVAL.  

 

• Elaboración de los 
reactivos necesarios 
para cumplir con la 
estructura de cada 
examen. 
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Comité Académico de Validación (CAV) 
 

Perfil especialistas Funciones Productos esperados 

Docentes frente a grupo, en la 
especialidad, asesores técnico 
pedagógicos y directivos con amplia 
experiencia en el diseño y elaboración 
de reactivos, que hayan asistido a 
talleres de validación de reactivos, 
convocados por la autoridad educativa 
estatal, federal o instituciones de 
evaluación locales o nacionales, que 
cuenten con reconocimiento estatal o 
nacional o de la comunidad educativa.  

• Realizar la revisión y 
validación de las 
especificaciones de 
reactivos.  

 
• Realizar la revisión de los 

reactivos diseñados por el 
CAE con base en el perfil 
referencial del examen y 
contenidos. 

 

• Especificaciones de 
reactivos revisadas y 
validadas. 

• Revisión y validación 
de los reactivos 
generados en el taller 
de elaboración. 

• Con base en el perfil 
referencial de cada 
examen, así como los 
lineamientos técnicos 
propuestos por el 
CENEVAL.  

 
Los trabajos con los Comités iniciaron el 11 de octubre de 2011, concluyendo el 23 de 
marzo del 2012. En estas sesiones participaron en total 373 docentes, asesores 
técnico-pedagógicos, directivos especialistas y académicos, provenientes de todas las 
entidades de la República Mexicana, así como del D.F. y de la propia Secretaría de 
Educación Pública. 
 
Un punto estratégico para garantizar la transparencia y por ende contribuir a la 
confiabilidad del proceso, lo constituyó la decisión del Grupo de que los instrumentos 
se integraran,  en su versión final, por una instancia externa a la Secretaría de 
Educación Pública y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 
designando para ello al propio CENEVAL. 
 
En resumen, el Comité Académico de Diseño revisó y ajustó las estructuras para dar 
lugar a los ocho Exámenes de Preparación Profesional, con lo que se obtuvo el Perfil 
Referencial de los ocho Exámenes de Preparación Profesional. 

 
En el Comité de Diseño de Especificaciones participaron 41 especialistas quienes 
elaboraron, ajustaron y validaron 100 especificaciones para cada uno de los 
exámenes de Preparación Profesional. Por otra parte  49 especialistas generaron  923 
reactivos dentro del Comité Académico de Elaboración de Reactivos.  
 
Finalmente, en el Comité de Validación, mediante un proceso de jueceo, se verificó 
que los reactivos midan los conocimientos o habilidades que se pretende medir, por lo 
que se cuenta con 861 reactivos validados que servirán de insumo para los  8 
exámenes de Preparación Profesional. 
 
Los trabajos iniciaron el 11 de octubre de 2011 y concluyeron el 27 de marzo del 2012.  
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5. Grupo de Especialistas en psicometría y evaluación INEE-CENEVAL-DGEP-
UPEPE. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el equipo técnico 
de especialistas en psicometría y evaluación, revisaron los 16 instrumentos diseñados,  
dictaminando que las pruebas que se aplicarán en momentos diferentes, son pruebas 
equivalentes, al tener características y elementos comunes (mismo objetivo, misma 
estructura, mismas unidades de diagnóstico, especificaciones comunes, mismos 
procesos estandarizados de construcción, misma estructura de los reactivos), lo cual 
permitirá arribar a conclusiones similares en las unidades diagnósticas. 
 
El grupo concluyó que para cuidar al máximo la congruencia y calidad de las pruebas, 
y proteger  su integridad, no se incluyeran reactivos comunes. 

 
6. Grupo SEP-SNTE de Evaluación Universal y Comisión Rectora de la ACE  

(Segundo Grupo). En este grupo se revisaron las actividades realizadas para la 
implementación de la Evaluación Universal así como los siguientes temas: 

 

 Aplicación en dos fechas del examen para evaluar la Preparación Profesional, con 
pruebas diferentes que permitan  generar diagnósticos similares; 
 

 Distribución del Plan y los Programas de Estudio; 
  

 Diseñar y operar una campaña de difusión del Programa; 
 

 Poner a disposición de los participantes al inicio del próximo ciclo escolar los 
trayectos formativos; 
 

 Gestionar mayores recursos para la formación continua; 
 

 Entendimientos para la aplicación de la Evaluación Universal en el ciclo escolar 
2011-2012, considerando los temas antes descritos y la realización de la Campaña 
de Difusión del programa. 

 
7. Portal de Internet. El viernes 29 de marzo de 2012, mediante comunicado de prensa 

la SEP puso a disposición de los participantes a la primera fase de la Evaluación 
Universal, en el sitio www.evaluaciónuniversal.sep.gob.mx la siguiente información: 

 

 Sección para verificar o completar datos generales y, en caso de no encontrarse, 
registrarse y sección para consultar, cambiar o seleccionar sede de aplicación al 
examen de “Preparación Profesional”. 
 

 Sección de Guías y Temarios de estudio, con acceso a: Guías del Sustentante 
para cada uno de los ocho diferentes tipos de exámenes de “Preparación 
Profesional”; reporte del Grupo Directivo-Técnico para el Diseño del Programa, 
con información acerca del diseño y elaboración de los instrumentos de 

http://www.evaluaciónuniversal.sep.gob.mx/
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“Preparación Profesional”, perfil, estructura y unidades diagnósticas para cada 
examen, así como identificación de los cursos en el Catálogo de Formación 
Continua de Maestros en Servicio 2011-2012 de acuerdo a las unidades 
diagnósticas, para cada tipo de examen; y, temarios para el examen de ENLACE. 

 
8. Aplicación de la Evaluación Universal 

 El 24 de junio y el 6 de julio, se llevó a cabo la aplicación del Examen para evaluar 
el componente de Preparación Profesional, con la participación de 262 mil 238 
docentes que representan el 54% del total programado, es decir 490 mil 596.   
 

 Adicionalmente, se programó una aplicación para el 18 y 19 de agosto, así como 
el 2 de septiembre para los estados de Michoacán y Oaxaca, donde se contó con 
una asistencia de 2,066 docentes, a quienes se evaluó con posterioridad, ya que 
en la fecha pactada en Michoacán no existieron las condiciones para efectuarse, y 
en Oaxaca a los docentes que manifestaron su voluntad de participar y solicitaron 
al gobierno federal se les evaluara. 
 

 Por tanto, el total de participantes en la Evaluación Universal 2012, corresponde a 
264 mil 379, equivalente al 53% de los 496 mil 300 programados; 247 mil 649 
pertenecen a escuelas públicas y 16 mil 730 a escuelas particulares.  

 

 Con estas acciones el gobierno federal ratificó su compromiso con los docentes y 
directivos de educación básica de todo el país, para incluirlos en un proceso 
equitativo, confiable y periódico que les permita mejorar su quehacer y ser 
reconocidos por su aporte a los resultados educativos globales. 
 

 Los resultados se hicieron públicos el 22 de octubre en 
www.evaluacionuniversal.sep.gob.mx en términos de las Leyes de Transparencia y 
Acceso a la Información, ya que como los diagnósticos no afectarán en modo 
alguno los derechos y estabilidad laborales de los maestros. 

 

 La consulta permitirá identificar si el diagnóstico está disponible y posteriormente 
ubicar el nivel obtenido. Señalará cuál es la situación de un docente en particular, 
es decir, si se cuenta con resultados de ENLACE y de Preparación Profesional, y 
si ya hay un diagnóstico disponible para su consulta. 

http://www.evaluacionuniversal.sep.gob.mx/
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Carrera 
Magisterial

195,286
74%

General
50,622  
19%

Particulares
16,730 

6%

Indígena

1,741 

1%

No Carrera 
Magisterial

69,093 
26%

Total participantes Primarias: 264,379 de todo el país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Publicación de Resultados 

La publicación de diagnósticos y trayectos formativos de educación primaria se realizó 
el 22 de octubre de 2012 en la página de Internet ww.evaluacionuniversal.sep.gob.mx, 
se reitera el respeto los derechos laborales de los trabajadores de la educación 
pública, ya que los resultados sirven para reconocer avances e identificar necesidades 
específicas para orientar y afianzar la calidad y pertinencia de la oferta de los 
programas académicos de formación continua de los docentes. 
Hay dos opciones para consultar los resultados en la página web de Evaluación 
Universal: 
 
Pública. Presenta, para cada plantel de educación primaria del sistema público y 
privado, información de los docentes, directivos y apoyos técnicos pedagógicos 
adscritos al mismo, su participación en los dos componentes de la Evaluación 
Universal considerados en la primera fase (Aprovechamiento Escolar y Preparación 
Profesional). 
En caso de contar con ambos resultados, la SEP pone a disposición los diagnósticos, 
las opciones de trayectos formativos, su propósito, contenido y duración, así como su 
nivel de Prioridad a cursar (I ó II). 
 
Personal. Permite al participante conocer con mayor detalle su diagnóstico, a nivel de 
los temas evaluados así como de las opciones de trayectos formativos sugeridos para 
cada unidad diagnosticada y el orden en que deberán cursarse, además de un 
dictamen con base en la Unidad de Diagnóstico que requieren mayor atención y su 
nivel de Prioridad (I ó II). 
 

http://201.175.44.235/EvaluacionUniversal12Resultados/ConsultaPublica/ConsultaPublicaResultados.aspx
http://201.175.44.235/EvaluacionUniversal12Resultados/ResultadosPrivada/Loginpwd.aspx
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La Secretaría de Educación Pública brinda a todos los participantes de Educación 
Primaria a la Evaluación Universal 2011-2012, la siguiente información: 
 

 Diagnósticos y trayectos formativos para cada una de las cuatro Unidades 
evaluadas. 
 

 Dictamen con base en la Unidad de Diagnóstico –UD- que mayor atención 
requiere, indicando para el resto, el orden en que deben ser atendidas del 2012 
al 2015. 

 
 El dictamen determina la prioridad para cursar el trayecto prioritario a reforzar: 
 
Prioridad I.- Participantes con diagnósticos en al menos una UD con atención 
inmediata, por lo que deberán cursar en el ciclo escolar 2012-2013 la opción del 
trayecto formativo que permita su fortalecimiento. 
 
Prioridad II. Participantes con diagnósticos en las cuatro UD para ser atendidas a partir 
del ciclo 2012-2013 y hasta 2015, por lo que podrán cursar durante dicho período el 
trayecto formativo que permita su fortalecimiento. 
 
El diagnóstico, brinda al magisterio en general y en especial a los docentes no 
participantes en el Programa de Carrera Magisterial, información de sus fortalezas y 
áreas de oportunidad para cada una de las cuatro unidades evaluadas en Preparación 
Profesional y opciones de trayectos formativos pertinentes y a su alcance, que 
coadyuvarán en su desarrollo profesional 
 
El Trayecto Formativo es la integración de programas de estudio para la formación 
continua, con el fin de que los maestros puedan organizar su desarrollo profesional 
sobre una temática o un conjunto de problemas educativos y desarrollarla durante el 
lapso que se considere necesario 
 
Para seleccionar la mejor opción de los trayectos formativos sugeridos en el 
diagnóstico, el participante deberá tomar en cuenta: 
 
a) Sus resultados por tema en Preparación Profesional para cada Unidad de 
Diagnóstico, así como los obtenidos por sus alumnos en ENLACE para cada 
asignatura evaluada. 
 
b) Si participa en Carrera Magisterial y si tiene interés en obtener puntaje en el factor 
de Formación Continua para incorporarse o promoverse para seleccionar cursos de 
120 horas. En caso contrario, seleccionar módulos de menor duración, que aborden 
temas más específicos que se requieran fortalecer. 
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c) Si se desempeña en una institución educativa particular, con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios de la SEP o de los Gobiernos Estatales. 
 
El siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos en la aplicación de la 
Evaluación Universal 2012: 
 

 
 
A fin de programar la atención de la formación continua de los participantes en la 
Evaluación Universal, se procedió como sigue: 
 
 El Comité de calificación estableció un dictamen asociado a la Unidad de Diagnóstico 
que mayor atención demanda, determinando un nivel de Prioridad que definió 
conforme el siguiente método: 
 

 Estableció una la línea de corte en el percentil 20 del puntaje correspondiente, 
para cada Unidad de Diagnóstico (UD), considerando una dimensión de población 
que las Autoridades Educativa Estatales y la Administración Federal de los 
Servicios Educativos del Distrito Federal estuvieran en posibilidad de atender de 
manera inmediata. 
 

 Los docentes con puntaje menor a esta línea de corte en alguna UD, se 
clasificaron en la Prioridad I, o sea, para su atención inmediata. En este nivel se 
ubicaron 98,853 docentes que corresponden al 37.4% del total, quienes deberán 
cursar en el ciclo 2012-2013, los trayectos formativos derivados de este dictamen. 
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 Los docentes con puntaje por arriba de la línea de corte en las cuatro UD, se 
clasificaron en la Prioridad II, atención a corto plazo, ubicándose en este grupo 
165,526 participantes, o sea el 62.6% restante, quienes deberán cursar el 
trayecto formativo a partir del actual ciclo escolar hasta el 2015. 

 
Como parte de la estrategia para la publicación de diagnósticos, la SEP, a través de la 
Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas, entregó a las entidades federativas, las  
bases de datos con información de los docentes participantes, sus diagnósticos y 
opciones formativas, diseñadas a partir de los resultados, por la Dirección General de 
Formación Continua de Maestros en Servicio y la Dirección General del Desarrollo de la 
Gestión y la Innovación Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica, a las que 
se sumarán otras opciones del Catálogo Nacional 2012-2013. 
 
Con esta información, las entidades federativas planean y seleccionan, con anticipación 
a la publicación de los diagnósticos, las opciones formativas a ofertar en la entidad o 
regionalmente a los docentes participantes en la primera fase del Programa, 
principalmente a los ubicados en el Nivel de “Prioritario cursar”.  
 
Cada entidad federativa revisó los registros sin CURP e información faltante de hojas 
alternas y remitió a la SEP, a través de la UPEPE, la información de los docentes no 
contemplados en las base de datos a evaluar así como de las opciones seleccionadas a 
ofertar en la entidad. 
 
La Subsecretaría de Educación Básica y la Unidad de Planeación y Evaluación de 
Políticas, a fin de coadyuvar en este ejercicio de planeación, convocaron al funcionario 
responsable de la Formación Continúa en la entidad, acompañado de su Coordinador 
Académico al “Taller de Planeación de la oferta estatal de Programas de Formación a 
docentes participantes en la primera fase de la Evaluación Universal”. El producto del 
taller, conformó el Catálogo estatal de las opciones formativas que se integraron a los 
diagnósticos a publicados. 

 
La SEP integró la información recibida de las entidades. a la base de datos y publicó los 
diagnósticos en sitio web e informó los detalles de la consulta pública y personal,  las 
opciones y cursos formativos a ofertarse a los participantes y el sistema de seguimiento 
a la inscripción y acreditación de dichas opciones por parte de los docentes, disponible 
en la página web del Programa.  
 
La SEP transferirá a las 32 entidades federativas, 180 millones de pesos para impulsar 
los Trayectos Formativos, cuya asignación considera:  
 

 El esfuerzo de la entidad federativa, ponderando la participación total de los 
docentes al Programa así como la participación de los docentes no inscritos en 
Carrera Magisterial. 
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Tipo de Examen/Función evaluada PRIORIDAD

UNIDAD DE DIAGNÓSTICO

TOTAL1.- Lenguaje y 
comunicación

2.- Pensamiento 
matemático

3.- Exploración y 
comprensión del mundo 

natural y social.

4.- Desarrollo 
personal y para la 

convivencia

0004.- Docente frente a grupo 2º 
período (1° a 3ER grado). Primaria

General

I 10,988 7,858 12,758 13,948 45,552

II 6,650 489 58,177 11,131 76,447

0006.- Docente frente a grupo 3er
período (4° a 3ER grado). Primaria

General

I 5,253 5,952 7,986 15,367 34,558

II 4,706 1,712 33,372 20,840 60,630

6804.- Docentes en Funciones de 
Asesoría Técnico Pedagógica 

Primaria General

I 1,248 859 1,368 2,062 5,537

II 3,074 396 2,182 3,253 8,905

004I.- Docente frente a grupo 2º 
período (1° a 3ER grado). Primaria

Indígena

I 492 489 533 851 2,365

II 246 347 1,161 1,716 3,470

006I.- Docente frente a grupo 3er
período (4° a 3ER grado). Primaria

Indígena

I 236 254 265 444 1,199

II 185 82 874 547 1,688

6805.-Docentes en Funciones de 
Asesoría Técnico Pedagógica 

Primaria Indígena

I 76 63 55 72 266

II 258 45 9 92 404

TIPO DE EXAMEN PRIORIDAD
UNIDAD DE DIAGNÓSTICO

TOTAL1.- Organizativa
2.- Administrativa y 
participación social

3.- Estrategias didácticas 
y evaluación

4.- Enfoque y 
programas

0035.- Directivos Primaria General
I 2,560 2,540 1,630 2,130 8,860

II 3,899 2,098 2,309 4,954 13,260

0036.-Directivos Primaria Indígena
I 99 153 101 163 516

II 195 218 25 284 722

 Además, contempla a los docentes de cada entidad federativa, diagnosticados 
en la Prioridad I.  

 
La Instancia Estatal de Formación Continua es la responsable de:  

 Seleccionar los trayectos formativos que se ofertarán en la entidad federativa.  
 

 Informar y brindar orientación y atención a los interesados respecto de opciones 
y condiciones de la oferta educativa  
 

 Informar y capturar en el Sistema de Información y Registro de Acciones de 
Formación –SIRAF-, administrado por la Dirección General de Formación 
Continua de Maestros en Servicio –DGFCMS-, el trayecto formativo seleccionado 
por el participante, así como de su inscripción al mismo y a los módulos 
cursados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  Presupuesto  

2012 57’700,551.44 

*No incluye los recursos de difusión a cargo de la Dirección General de 
Comunicación Social.  
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Actividad
Responsable

2012 2013

Oct Nov Dic Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Diseño 14 pruebas Secundaria
UPEPE-
Ceneval

18

Definición Centros de Aplicación AEE´s

Sistema de Registro participantes
UPEPE-
AEE´s

Compulsa Base de Datos con CM UPEPE

Cotización impresión materiales UPEPE

Publicación Guías de Estudio UPEPE

Impresión y distribución 
materiales

UPEPE/
CONALITEG

Información a participantes no 
CM fecha, hora y sede aplicación

AEE´s

Implementación  logística de 
aplicación

UPEPE-
AEE´S

Aplicación ENLACE Y 
Aprovechamiento Escolar 

UPEPE-
OSFAE-AEE´s

3 al 
14

Aplicación Preparación 
Profesional

SEP-OSFAE-
AEE´s

30

Procesamiento de la información UPEPE

Definición de trayectos formativos
SEB-UPEPE-
AEE´s-CM

Publicación de diagnósticos 
Evaluación Universal

SEP

Seguimiento a Inscripción 
Trayectos Formativos

SEB-AEE´s

10. Programa de Trabajo Segunda Etapa: Secundarias. 

Para la implementación de la 2ª fase: Secundarias 2012-2013 (3 septiembre al 18 de 
diciembre de 2012):   
 

 Se están desarrollando 14 exámenes para evaluar el Factor de Preparación 
Profesional para Secundaria que estarían disponibles el 18 de diciembre de 2012: 
nueve para docentes de secundaria general por asignatura (matemáticas, español, 
química, física, biología, historia, inglés, geografía y formación cívica y ética); uno 
para docente de telesecundaria; dos para asesor técnico pedagógico (secundaria 
general/ técnica  y telesecundaria); dos para directivos (secundaria general/ 
técnica  y telesecundaria). 
 

 Se requiere integrar la base de los docentes sujetos a esta evaluación. 
 

 El Comité Técnico para el Diseño de la Evaluación Universal estableció como 
estrategia poner a disposición en la página web del Programa, las bases de datos 
para consulta y, en su caso, actualización de la información por parte de los 
docentes. 
 

 Integración de los centros de aplicación para la Segunda Fase del Programa de 
septiembre a octubre 2012. 
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VIII. Resultados y beneficios alcanzados.  
 
 La Evaluación Universal valora diversos componentes y no se restringe a la 

calificación de un solo examen estandarizado; por tanto, al docente se le 
proporcionarán diversas opciones o herramientas para obtener el resto del puntaje del 
resto de los factores. 
 
Cumple con la obligación del Estado de capacitar y preparar profesionalmente a los 
docentes. Confirma la política de transparencia y rendición de cuentas, porque 
involucra a todos los interesados en la educación y permite el seguimiento de las 
acciones que se llevan a cabo en el Sistema Educativo Nacional. Con este acuerdo se 
atiende la demanda de los maestros, los académicos y especialistas, los padres de 
familia, así como organizaciones de la sociedad civil, para proporcionar a los docentes 
y directivos un diagnóstico integral de sus competencias profesionales, y del logro 
educativo de sus alumnos, de esta manera se focalizan los trayectos de formación 
continua –capacitación y actualización - en las áreas de oportunidad detectadas, sin 
afectar en modo alguno los derechos y la estabilidad laborales de los trabajadores de 
la educación. 
 
Permite al magisterio en general y en especial a los docentes que no participan en el 
Programa de Carrera Magisterial contar con información diagnóstica-formativa de sus 
fortalezas y áreas de oportunidad, con opciones de trayectos formativos gratuitos, 
pertinentes y a su alcance, mismos que redundarán en su desarrollo profesional.  
 
Además, los resultados serán considerados para acreditar los factores 
correspondientes del Programa Nacional de Carrera Magisterial, así como para el 
Programa de Estímulos a la Calidad Docente, de acuerdo con los Lineamientos 
específicos de cada Programa. 

 
En 2012, conforme a los Lineamientos, correspondió  evaluar a los docentes y 
directivos de Educación Primaria. 
 
El total de participantes en la Evaluación Universal 2012, corresponde a 264,379, 
equivalente al 53% de los 503,170 programados. De estos, 248,259 pertenecen a 
Escuelas públicas y 16,199 a escuelas particulares.  
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IX. Informe final del servidor público de la dependencia o entidad, responsable de la 
ejecución del programa, proyecto o asunto. 

 
Por primera vez desde que se fundó la Secretaría de Educación Pública, se cuenta con 
diagnósticos precisos e individuales sobre las fortalezas y las áreas que necesitan 
reforzar cada uno de los docentes que participaron en la Evaluación Universal. 
 
Aun cuando durante las últimas dos décadas los docentes, directivos y docentes en 
funciones de Apoyo Técnico Pedagógico se han evaluado voluntariamente a través del 
Programa Nacional de Carrera Magisterial y de los Exámenes Nacionales de 
Actualización de los Maestros en Servicio, el Sistema Educativo Nacional no contaba 
con un esquema universal e integral que permitiera tener análisis individualizados y por 
unidades diagnósticas de las competencias profesionales de los docentes. 
 
Durante años las opciones de desarrollo profesional de los maestros se han encontrado 
dispersas entre multiplicidad de instituciones y prestadores de servicios de asesoría 
educativa. Los docentes han señalado que los cursos que se ofrecían no siempre 
respondían a sus requerimientos, lo que hizo evidente que la formación continua de los 
maestros debe ser más coherente y pertinente para atender sus necesidades. Esto 
requiere no sólo evaluar a los docentes, directivos y docentes en funciones de Apoyo 
Técnico Pedagógico, sino también articular el acompañamiento de un apoyo profesional 
adecuado para mejorar la calidad de la educación.  
 
La Evaluación Universal, periódica y requerida para todos los docentes, constituye un 
ejercicio para valorar a fondo el trabajo docente, para determinar con mayor certeza 
qué contenidos deben tener los programas académicos que se ofertan para fortalecer 
sus trayectorias formativas. 
 
Es muy importante recalcar  que la Evaluación Universal no discrimina entre docentes, 
aquí no hay aprobados ni reprobados. La Evaluación Universal nos proporciona 
información diagnóstica de la trayectoria formativa de cada docente, es decir, el 
resultado es personalizado. Por lo tanto, cada calificación es individual y no es 
comparable con la de otro docente, ni a nivel de centro de trabajo y menos aún por 
entidad federativa. Sin embargo, lo que sí permiten los resultados de esta evaluación es 
identificar las áreas de oportunidad de cada uno de los maestros y ofrecerles 
alternativas de formación y actualización para atenderlas con mayor pertinencia sin 
afectar la situación laboral de los evaluados. 
 
En el Acuerdo para la implementación de la Evaluación Universal de Docentes y 
Directivos en Servicio de Educación Básica, quedó asentado que la Secretaría de 
Educación Pública hará  del conocimiento de los docentes evaluados y de la sociedad 
en su conjunto los resultados del diagnóstico integral de esta primera fase 2012 de la 
Evaluación Universal. 
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Asimismo, dichos resultados, con los trayectos de formación continua focalizados en las 
áreas de oportunidad detectadas, se han comunicado a las autoridades educativas 
estatales, así como al personal docente, directivo y de supervisión. 
 
Esta Evaluación se realizará en ciclos de 3 años por nivel educativo, de tal forma que 
en el año 2013 continuará con los docentes frente a grupo, directivos y docentes en 
funciones de Apoyo Técnico Pedagógico de educación Secundaria, y el 2014 tocará la 
Evaluación Universal a los docentes de educación Inicial y Preescolar, así como de 
Educación Especial, Física Tecnológica y Artística, cerrando así el ciclo de nivel básico 
para volver a evaluar a los docentes de educación primaria en el año 2015. 


