La Sepe comenzará este fin de semana con la Evaluación al Desempeño Docente 2016, para los que
resultaron con resultado insuficiente, los de regularización y selección, informó Cecilia Paredes, jefa del
departamento del Servicio Profesional Docente. / Nadia MENDOZA
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Los primeros serán los que el año pasado obtuvieron resultados insuficientes en los exámenes
La Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) tiene lista la logística para la aplicación de la
Evaluación al Desempeño Docente (EDD) 2016, que se aplicarán durante los fines de semana este mes de
noviembre.
Los primeros que asistirán este cinco y seis del mes en curso, serán un total de 153 maestros de educación
básica que el año pasado obtuvieron resultado „insuficiente‟, está es su segunda oportunidad.
Al dar a conocer lo anterior, la jefa del departamento del Servicio Profesional Docente de la Sepe, Cecilia Lima
Paredes, detalló que las sedes autorizadas para la aplicación son el Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA) y
el Centro de Estudios Superiores de Comunicación Educativa de Tlaxcala (CESCET), ubicado en Totolac,
ambos lugares cuentan con el equipo de cómputo e internet que garantizan la certeza para la prueba.

“Las sedes cumplen con las condiciones para la aplicación, esperamos un clima tranquilo, los docentes saben
que esto les va asegurar su trabajo y cumplan con su responsabilidad de acuerdo a la Ley, ellos se han
estado preparando con el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep), están conscientes de
que es su responsabilidad pasar esta etapa para que les permita continuar sus labores”, indicó.
Recordó que de los 212 docentes que resultaron no idóneos, 153 son los que este sábado y domingo
presentarán su examen en diferentes horarios a partir de las nueve de la mañana, en alguna de las tres
etapas que el año pasado reprobaron y son: examen de conocimientos y competencias didácticas, planeación
didáctica argumentada y la complementaria para los que imparten la materia de inglés.
Aclaró que los 59 docentes de educación básica y media restantes, están cumpliendo en tiempo y forma con
subir sus evidencias a la plataforma, debido a que tienen de plazo hasta el 15 de noviembre.
Lima Paredes informó que en los siguientes fines de semana, los correspondientes a 12 y 13, así como 19 y
20 de noviembre, les corresponde presentarse a evaluación los maestros que se registraron de forma
„voluntaria‟, así como los directivos y supervisores de regularización para que mediante la prueban ajusten su
situación laboral y los de selección que son docentes, directores y supervisores que no están dentro del rango
de tres a 25 años de servicio.
La funcionaria estatal aseguró que el Servicio Profesional Docente y la Dirección de Evaluación Educativa,
están pendiente del desarrollo de la evaluación, “es en línea, viene personal de México con la información que
instalarán en los equipos de las sedes autorizadas y asegurarán que se desarrollen sin complicaciones… el
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) es el encargado de que se hagan estas
evaluaciones, nos comentan que los reactivos vienen más sencillos que la vez anterior, lo que queremos es
apoyar a nuestros docentes”.
Refirió que los incentivos que se ofrecen a los docentes por obtener resultados sobresalientes son
económicos, temporales o permanentes, el programa consta de siete niveles de incentivos con vigencia de
hasta cuatro años para cada uno y los montos van del 35 por ciento adicional al sueldo base en el primer nivel
y hasta el 180 por ciento en el último.
Por su parte, el responsable operativo del Prodep, Jorge Arturo Cuatepotzo Sánchez, reiteró que los maestros
que requieren apoyo pedagógico en las áreas de tecnologías de la información y comunicación, todavía
pueden recurrir a las oficinas de este programa para su acompañamiento.

