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TARJETA INFORMATIVA 

El Programa para el Desarrollo Profesional Docente ha brindado apoyo en la preparación de maestros 
(as) voluntarios, así como a  director y supervisor, para la evaluación del desempeño 2016 y directivos 
comisionados estando por concluir las siguientes acciones. 
 

1. 212 Docentes en proceso de regularización, atendidos157 y 55 que concluyen esta semana. 

2. En la asignatura de inglés se atendieron a 24 docentes en la evaluación del desempeño 2015. 
Dentro del grupo de voluntarios asistieron 4 y los que reciben capacitación extraordinaria durante 
cinco sesiones sabatinas con duración de cinco horas cada una. Iniciando el 15 de octubre y 
finalizando el 12 de Noviembre. 

3. Del grupo de docentes voluntarios para evaluación del desempeño se ha atendido 92, por concluir 
152 maestros, 14 directores y un supervisor de un listado de 259. 

4. 39 Directivos comisionados están recibiendo orientación académica para la evaluación del 
desempeño lo que permite alcanzar la clave directiva. 

5. A través de la convocatoria para docentes en Educación Básica se han   llevado acabo cursos de 
fortalecimiento en las habilidades de las TIC. En las universidades tecnológicas y politécnicas de 
Tlaxcala en un horario vespertino y sabatino concluyendo 112 maestros y por concluir 150. 
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Con la finalidad de apoyar a los Maestros que presentan Evaluación del 
Desempeño Docente y que se encuentran en el grupo de “Voluntarios” y a 
docentes encargados en la función de Dirección y Subdirección tanto de las 
Secciones 31 y 55 del SNTE, informo que en el periodo del 7 al 19 de noviembre 
del año en curso se brindará atención personalizada a los docentes que lo 
soliciten en un horario de 17:00 a 20:00 horas en las oficinas de PRODEP cito en 
Allende No. 54 en Apetatitlán, Tlax. 

 
 

 


