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SISTEMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO ACADÉMICO (SISTES) 
 

Con el fin de brindar un reconocimiento al quehacer diario de superación, entrega y vocación 
docente; de acuerdo con las líneas Institucionales para elevar la calidad en la educación, el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Sonora promueve el Sistema de Estímulos al Desempeño Académico, 
que además de ser una herramienta  de incentivo y motivación para impulsar y reconocer la calidad, 
desempeño, dedicación y permanencia del profesorado, es un mecanismo de evaluación de 
resultados académicos y de la propia práctica docente. Fundamentado en los Lineamientos 
Generales para la Operación del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente del 
Colegio de Bachilleres de México, Colegio de Bachilleres Provincia y Centros de Estudios de 
Bachillerato, en los artículos 31, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, 1°, 5° y 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 63, fracción II 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitidos en México D.F. a 3 
de febrero de 2003.  


En la búsqueda de alcanzar los siguientes objetivos institucionales: 
 
 Incrementar la calidad educativa en la Institución. 
 Elevar los indicadores académicos. 
 Impulsar la superación académica de los profesores en el marco de la Reforma. 

Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). 

 
Se convoca al SISTES edición 2011 – 2012 con las siguientes: 

 
BASES 

 

1. La convocatoria queda abierta a partir del 01 de Septiembre de 2011, y se cierra el 9 de 
septiembre de 2011.  

 

2. Podrán participar todos los profesores de las diferentes áreas o campos de conocimiento, 
con tiempo definitivo y/o fijo, contratados por el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 
en sus planteles de administración directa, que comprueben un año de antigüedad 
laborando en la Institución, con una carga promedio mínima de 08 horas/semana/mes 
frente a grupo, y estar programado al menos en dos grupos, durante los dos semestres que 
comprende esta edición del Sistema (agosto 2011 - enero 2012 / enero 2012 - junio 2012).  
 

3. El docente que registre movimiento de carga horaria durante cualquiera de los dos 
semestres evaluados y cuyo total de horas promedio frente a grupo sea menor a 08 
horas/semana/mes, será dado de baja automáticamente, siendo responsabilidad del 
Director del Plantel y del propio profesor informar por escrito esta situación a la 
Coordinación de SISTES.  
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4. El profesor comisionado con descarga completa en gestión académica, sólo podrá  
participar en el programa si imparte clases frente a grupo en al menos un semestre; además 
de lo estipulado en el punto 2 de estas bases. A estos casos corresponden entre otros: 

 
a. Docentes comisionados para formar parte del Equipo Técnico de la RIEMS. 
b. Docentes comisionados a la Subdirección de plantel. 

 
Para los docentes comisionados en el Sistema de Bachillerato en Línea, su evaluación se 
realizará por el total de alumnos atendidos en todas las asignaturas que imparte a través de 
sus grupos virtuales.  
 

5. El profesor participante no deberá desempeñar cargo administrativo alguno, en el periodo 
que se evalúa; de ser así causará baja automática en el programa. 
 

6. Los profesores participantes en este Sistema, no deberán presentar extrañamientos y/o 
notas desfavorables durante el ciclo escolar agosto 2011 – junio 2012 que comprende la 
presente edición, en apego al Contrato Colectivo de Trabajo en el título décimo capítulo XXI, 
cláusulas 59 y 60. 
 

7. Los profesores participantes no deberán presentar licencias, permisos económicos o 
incapacidades cuya suma sea igual o mayor al 10% de inasistencias en cada semestre, 
considerando el total de su horario de trabajo (de clase y en horas de tiempo 
complementario). Si alguna circunstancia no prevista, presentara una situación 
extraordinaria de problema grave de salud en el que exceda del 10%  de inasistencias por 
incapacidad, podrá solicitar por escrito el análisis de su caso ante la comisión dictaminadora 
para evaluar si permanece o no en el sistema. Esto sólo procederá si se ha cumplido con los 
requisitos de evaluación que establece la convocatoria, tales como: ser evaluado por los 
alumnos (cuestionario de la práctica docente y examen departamental), jefes inmediatos, 
además de presentar el examen de dominio. 

 

8. La participación en el Sistema se convocará anualmente, por lo que los puntajes y niveles 
obtenidos en esta edición, serán independientes de los logrados en anteriores o posteriores 
convocatorias; es decir, los puntos no son acumulativos o repetitivos. 

 

9. La inscripción de los profesores será voluntaria, individual y de manera electrónica en el 
portal del COBACH www.cobachsonora.edu.mx. 
 

10. Si un profesor con permanencia en SISTES desea obtener un nivel más alto, deberá 
renunciar definitivamente a ésta, para poder participar nuevamente en el proceso. 

 

11. La documentación de los profesores, sólo será considerada si ha sido enviada en 
tiempo y forma, así como avalada con sello y firma a través de la Dirección del 
Plantel, ya que es la única vía oficial y reconocida para fines de este proceso. 

 
 

http://www.cobachsonora.edu.mx/
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12. Para la valoración del criterio de Aprovechamiento estudiantil, el profesor será evaluado en 
el semestre NON, en la asignatura en que se le asigne mayor número de horas. En caso 
de que la carga sea igual entre las asignaturas, podrá elegir una de ellas, misma que 
deberá ser especificada en la solicitud de inscripción, para ser validada. Si el profesor 
participante imparte clases en dos planteles, se inscribirá en aquel donde tenga mayor 
carga horaria e imparta la asignatura seleccionada por lo menos a dos grupos.  

 
Asimismo el profesor de Actividades Artísticas, Culturales y Deportivas será evaluado 
donde tenga mayor número de alumnos según listado que proporcione el Departamento de 
Sección Escolar del Plantel. 
 
Si un profesor se encuentra comisionado en gestión académica, y presenta una descarga 
en el semestre NON, se le aplicará el Examen Departamental en el semestre Par en 
alguno de sus grupos.  

 

13. Para la valoración del criterio del domino académico, en el Semestre Par (enero – junio 
2012), el profesor presentará un examen en el área donde hayan presentado mayor carga 
horaria en los dos semestres del ciclo escolar que evalúa este Sistema; si presenta el 
mismo número de horas en dos áreas, podrá elegir una de ellas para ser evaluado en este 
criterio; el examen se aplicará el miércoles 23 de mayo de 2012. 

 

14. La emisión de los resultados parciales y finales serán responsabilidad del Departamento de 
Desarrollo Curricular a través de la Coordinación de SISTES, mismos que serán 
notificados en los tiempos establecidos en la presente convocatoria y publicados en los 
planteles. 

 

15. Los resultados del semestre NON, semestre PAR y finales serán comunicados a través de 
una publicación en los meses de febrero y junio en cada uno de los planteles; después de 
la fecha de publicación se abrirá el período de revisión de resultados.  

 

16. Los profesores contarán con un recurso único de revisión de resultados, para el cual se 
establece un período de cuatro días hábiles contados a partir de la publicación de éstos, 
siendo el fallo inapelable. Una vez pasado este tiempo, la Dirección Académica no recibirá 
solicitudes extemporáneas. 

 

17. Para que una solicitud de revisión de resultados sea considerada, deberá presentarse en 
el formato específico y de manera individual ante la Dirección del Plantel, quien será la vía 
formal y única reconocida por la Dirección Académica para este efecto. Deberá respetarse 
el período establecido y entregar al docente una copia de su solicitud con el sello de 
recibido. 

 

18. Los profesores inscritos se comprometen a respetar los mecanismos generales de 
evaluación del Sistema.  
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19. La Dirección Académica implementará un proceso de supervisión, en cuanto al 
cumplimiento de las actividades, normas e información relativas a este Sistema y 
establecerá las recomendaciones y/o sanciones a que haya lugar, según normatividad 
interna de SISTES. 

 

20. Los criterios a considerar en la presente edición del SISTES tendrán vigencia para efecto 
de evaluación, a partir de la publicación de la Convocatoria, excepto Cursos y Encuentros 
(éstos serán considerados del 21 de abril de 2011 al 20 de abril de 2012). 

 

21. Para el financiamiento del Sistema, se tomará como base de cálculo, el equivalente del 
Salario Mínimo General Mensual, vigente en el Distrito Federal al 01 de abril de 2011. 

 
 
El sistema de puntos considera los siguientes factores, criterios e indicadores: 

 
 
 

III ... CCCAAALLLIIIDDDAAADDD    EEENNN    EEELLL    DDDEEESSSEEEMMMPPPEEEÑÑÑOOO    DDDEEE    LLLAAA    DDDOOOCCCEEENNNCCCIIIAAA   
 
El valor de este factor es de 495 puntos acumulables. Para su valoración se considerarán seis 
criterios: aprovechamiento estudiantil, dominio académico, evaluación de la práctica docente, grado 
académico, recursos didácticos y comisiones académicas, mismos que se describen a continuación: 
 
A) Aprovechamiento estudiantil. Este criterio tiene un valor máximo de 180 puntos acumulables 

distribuidos en dos indicadores: promedio de aprovechamiento y porcentaje de aprobación, 
mismos que serán evaluados con la aplicación de un examen departamental al total de los 
estudiantes del grupo seleccionado por sorteo, durante la tercera evaluación parcial del 
semestre NON. 
 

El sorteo se realizará el día miércoles 7 de diciembre, considerando a los grupos de la materia en 
la cual será dado de alta en el Sistema; en atención a la calendarización de exámenes que enviará 
la Coordinación de SISTES, a más tardar 15 días naturales previo a su aplicación, para ello se 
reunirán únicamente los docentes participantes. 
 
Para los profesores que imparten Actividades Deportivas, Artísticas y Culturales, se aplicará 
el examen departamental a un mínimo de 30 alumnos elegidos según listado que proporcione 
Sección Escolar del Plantel, aclarando que independientemente que su trabajo se desempeñe 
en canchas o campos deportivos, se les evaluará en la materia que se haya registrado en 
SISTES, tomando en cuenta los temarios y contenidos académicos que proporcione el 
Departamento de Actividades Paraescolares. 
 
Los docentes comisionados al Sistema de Bachillerato en Línea, serán evaluados a través del 
total de alumnos atendidos en sus grupos virtuales durante el ciclo escolar que comprende la 
presente convocatoria.  
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Para el docente que no cuente con horas frente a grupo en el semestre NON por comisión de 
Dirección Académica, se aplicará el examen departamental en el semestre PAR. 
 

1. Promedio de aprovechamiento. El total de puntos asignados para este indicador es de 90. 
Para ello, se obtendrá la sumatoria de las calificaciones del grupo seleccionado por sorteo, y 
se divide entre el número de alumnos en lista. El resultado se considerará de acuerdo a los 
rangos. Para efecto de SISTES, la calificación mínima aprobatoria es 60, considerando que 
se conformarán cuatro rangos, con los siguientes puntajes equivalentes: 

 

R A N G O  D E  P U N T U A C I Ó N  P U N T A J E  E Q U I V A L E N T E  

A (60 – 70) 23 puntos 

B (71 – 80) 45 puntos 

C (81 – 90) 67 puntos 

D (91 – 100) 90 puntos 

 
2. Porcentaje de aprobación. El total de puntos asignados para este indicador es de 90. La 

evaluación se realizará a través de una regla de tres simple donde se tomará en cuenta el 
número de alumnos aprobados, por cien; el resultado se dividirá entre el número de 
estudiantes en lista. El resultado obtenido se considerará de acuerdo a los rangos que para 
efecto del SISTES, la calificación aprobatoria es de 60, considerando que el total de rangos 
será de cuatro, con los siguientes puntajes equivalentes: 

 

R A N G O  D E  P U N T U A C I Ó N  P U N T A J E  E Q U I V A L E N T E  

A (60 – 70) 23 puntos 

B (71 – 80) 45 puntos 

C (81 – 90) 67 puntos 

D (91 – 100) 90 puntos 

 
Validación del criterio: Para calcular tanto el promedio de aprovechamiento, como el porcentaje de 
aprobación, se analizarán los datos arrojados por los exámenes departamentales, que serán 
calificados mediante el apoyo de un sistema electrónico, para la emisión de la calificación 
automatizada de los exámenes y obtención de los puntajes por indicador. 
 
Conviene aclarar que las calificaciones obtenidas por los alumnos en los exámenes 
departamentales, no serán las calificaciones de sus cursos, ya que en el Colegio se cuenta con 
un sistema de evaluación continua que considera participaciones, tareas, trabajos de investigación, 
exámenes no calendarizados y exámenes calendarizados; la finalidad de aplicarlo es obtener un 
indicador para la evaluación del profesor en el Sistema. La aplicación de estas evaluaciones se 
llevará a cabo en el tercer parcial del semestre NON o PAR según corresponda, de acuerdo al 
calendario que será publicado con anterioridad por Dirección Académica. 

 
En caso de tener observaciones hacia los exámenes departamentales, deberán realizarse en 
el formato correspondiente, una vez culminada la aplicación de éstos, cumpliendo con todos 
los datos solicitados para considerarse por el equipo elaborador de exámenes. Dichas 
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observaciones serán recibidas en Dirección Académica junto con los exámenes 
departamentales, pasado este período, no serán consideradas. Las resoluciones que 
procedan se darán a conocer en la publicación de los resultados del semestre NON. 
 
B) Dominio académico. El total de puntos asignados para este criterio es de 135 puntos. A los 

docentes  participantes, según el área de conocimiento en la que estarán inscritos en el 
semestre PAR, se les aplicará un examen general de conocimientos, una sola vez en el ciclo 
escolar, durante el semestre PAR. El docente presentará el examen en el área donde tenga 
mayor carga académica, y si en el ciclo escolar cuenta con la misma carga en dos áreas, elegirá 
con cuál de ellas desea participar; dicho examen, considerará los conocimientos propios del 
área a la que el profesor pertenece –sin limitarse a los contenidos de los módulos de 
aprendizaje-, aspectos de la normatividad del Colegio e información relevante sobre la 
implementación de la Reforma Integral de Educación Media Superior.  

 
La información que considera la normatividad Institucional y de la RIEMS, podrán obtenerse en el 
portal del Colegio www.cobachsonora.edu.mx y en www.sems.gob.mx  
 
Las áreas y su conformación, así como el temario, serán dadas a conocer a más tardar el 4 de mayo 
de 2012. Para este criterio, se otorgarán puntos a partir de la media ( x ) más el 5% de la evaluación 
estatal, obtenido del análisis de los resultados de los exámenes aplicados. Por ejemplo si el 
promedio estatal del área fue de 80, entonces el primer rango de puntuación tendrá como mínimo 
84. Para calcular cada uno de los rangos, se tomará el mínimo de 84 que le será restado al 100, y 
del resultado que es 16 se hará la división entre cuatro rangos, quedando de la siguiente manera: 
 

Media 5% Intervalo A B C D 

80 84 16/4 = 4 84 – 87  88 – 91  92 – 95  96 – 100  

 
Debido a que los profesores participantes están comprometidos a respetar y someterse a los 
mecanismos generales de evaluación, aquellos que decidan no ser evaluados en este criterio, 
o no se presenten el día del examen en la hora señalada, causarán baja automática de este 
Sistema. 
 

R A N G O  D E  P U N T U A C I Ó N  P U N T A J E  E Q U I V A L E N T E  

A 35 puntos 

B 65 puntos 

C 100 puntos 

D 135 puntos 

 
El comportamiento de los resultados en cada área de conocimiento, determinará estadísticamente 
los niveles mínimo y máximo de puntuación para cada rango. 
 
Validación del criterio: El examen constará de tres partes: una sobre los lineamientos 
normativos de la institución, la Implementación de la RIEMS, y sobre conocimientos del área 
en general, presentados en reactivos de opción múltiple cuya evaluación se realizará de forma 

http://www.cobachsonora.edu.mx/
http://www.sems.gob.mx/
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automática, tras su resolución en línea. La aplicación de estos exámenes se llevará a cabo a 
través del portal del Colegio, el miércoles 23 de mayo de 2012. 
 
C)  Evaluación de la práctica docente: El valor máximo para este criterio es de 50 puntos 

acumulables. Para asignaturas curriculares y actividades paraescolares (artísticas, deportivas, 
culturales y orientación educativa). Los indicadores son: evaluaciones realizadas por los 
alumnos y jefes inmediatos.   
 

El puntaje será distribuido de la siguiente manera: 
 

EVALUACIÓN PUNTAJE EQUIVALENTE 

Cuestionario de práctica docente por alumnos 30 puntos 

Cuestionario de práctica docente  por jefes 
inmediatos 

20 puntos 

 
Los cuestionarios de práctica docente para evaluar este indicador tendrán un valor de 30 puntos 
para alumnos y 20 para jefes inmediatos; los primeros se aplicarán a uno de los grupos que atienda 
el profesor y que resulte seleccionado por sorteo, sin importar la asignatura con la que se haya 
inscrito para participar en este Sistema. Para los profesores que imparten Actividades 
Deportivas, Artísticas y Culturales, se aplicará el cuestionario a un mínimo de 30 alumnos 
elegidos según listado que proporcione Sección Escolar del Plantel. Para el caso de la 
evaluación de jefes inmediatos, el cuestionario será resuelto por la Dirección y Subdirección del 
Plantel; aclarando que para obtener la puntuación final, se promediarán los resultados de los dos 
semestres. 
 

El sorteo para le evaluación de docentes se realizará previo a la aplicación de cuestionarios, en 
punto de las 08:00 hrs. donde se reunirán todos los maestros participantes en el Sistema para 
establecer el grupo al cual se le aplicará el instrumento, una vez reunidos se sorteará considerando 
la totalidad de grupos en los que imparte clases. 
 
Para los docentes comisionados al Sistema de Bachillerato en Línea, la evaluación de la práctica 
docente se realizará a todos los alumnos asesorados en todas las asignaturas en el período que 
comprende esta edición de SISTES.  
 
Validación del criterio: Se realizará mediante la sumatoria de resultados provenientes de los 
cuestionarios aplicados a los alumnos y jefes inmediatos, promediando las evaluaciones de los dos 
semestres. 
Para los indicadores de evaluación, se obtendrá el puntaje apoyándose en el mecanismo de la 
lectura de las respuestas, mediante el lector óptico.  
 
 
 
 
D) Grado académico. El grado académico tiene un valor máximo de 40 puntos. Se refiere al mayor 

nivel actual de estudios del profesor, como son: licenciatura, especialidad, pasante de maestría, 
maestría y doctorado. 
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GRADO ACADÉMICO PUNTAJE EQUIVALENTE 

Título de Licenciatura 10 puntos 

Grado de Especialidad ó Pasante de Maestría 20 puntos 

Grado de Maestría 30 puntos 

Grado de Doctorado 40 puntos 

 
Validación del criterio: El grado académico registrado en el Departamento de Recursos Humanos 
aparecerá en su solicitud de inscripción, por lo que si su nivel de estudio cambia y/o es incorrecto 
para el actual ciclo escolar, deberá enviar los documentos oficiales que comprueben su nuevo grado, 
reservándose la Dirección Académica el derecho de comprobar la equivalencia y/o validez oficial de 
éstos. Se considerarán documentos emitidos con fecha hasta el 21 de abril de 2012 y deberán 
ser recibidos en Dirección Académica a más tardar el día 4 de mayo del mismo año.  
 
 
E) Recursos Didácticos. Este criterio tiene un total máximo de 60 puntos, que estarán divididos 

en dos tipos de herramientas: material de apoyo elaborado a partir del uso de las TIC’s y 
elaboración de reactivos bajo un enfoque por competencias.  
 
1. Material de apoyo. Estos recursos alcanzarán un puntaje máximo de 30 y deberán ser 

elaborados haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC’s);  tendrán como fin principal el alcance de las unidades de competencia, establecidas 
en los módulos de aprendizaje. El material a elaborar por el docente participante deberá 
corresponder a la asignatura con la que fue dado de alta en el Sistema.  
Para contabilizarse, deberán presentarse un mínimo de 3 recursos por cada unidad de 
competencia a alcanzar; es decir, por cada bloque del módulo de aprendizaje.  
 

EVALUACIÓN PUNTAJE EQUIVALENTE 

Material de apoyo de 1 bloque 10 puntos 

Material de apoyo de 2 bloques 20 puntos 

Material de apoyo de 3 bloques o más 30 puntos 

 Nota: cada bloque deberá contener un mínimo de 3 productos de apoyo.  

 
Los elementos a considerar para la creación de los materiales de apoyo son los siguientes: 
presentación, redacción apropiada, originalidad, uso de las TIC’s, alcance de la unidad de 
competencia y congruencia con los contenidos del módulo de aprendizaje.  
 
 
 
 

2. Elaboración de reactivos. Éstos alcanzarán un puntaje máximo de 30 y deberán ser 
realizados bajo un enfoque por competencias; tendrán como fin principal evaluar el alcance 
de las unidades de competencia, establecidas en los módulos de aprendizaje. Los reactivos 
deberán corresponder a la asignatura con la que fue dado de alta en el Sistema y 
definirse en el documento a qué bloque y secuencia del libro corresponde cada ítem.  
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Para contabilizarse, deberán presentarse un mínimo de 20 reactivos por asignatura, 
cumpliendo en todo momento con el enfoque por competencias y los elementos listados a 
continuación.  
 

EVALUACIÓN PUNTAJE EQUIVALENTE 

20 reactivos 10 puntos 

30 reactivos 20 puntos 

40 o más reactivos 30 puntos 

 Nota: sólo si la totalidad de los reactivos cumplen con las exigencias solicitadas, podrá contabilizarse su valor de 
acuerdo a los puntajes previos tomando en cuenta que deberá presentarse variabilidad en el tipo de reactivos a 
elaborar. 
 

Los elementos a considerar para la elaboración de reactivos son los siguientes: 
 
Para las preguntas:  

- Haber equilibrio entre los reactivos de tipo: pregunta, planteamiento, complementar, relación de 
columnas y ordenamiento.  

- Equilibrio entre los niveles taxonómicos de cada reactivo: conocimiento, comprensión, 
aplicación, análisis, síntesis y evaluación.  

- Apegados a la información fuente, es decir, al módulo de aprendizaje.  
- Presentar problemáticas bien definidas, es decir, incluir todos los elementos necesarios y suficientes 

para la solución de las mismas.  
- Coherencia gramatical. 
- Deben ser independientes entre sí, para evitar que unos ayuden a contestar otros.  
- La respuesta de los reactivos no debe ser condición para responder el o los siguientes.  
- Redactarse en términos sencillos, claros y precisos, considerando el lenguaje usado en el módulo de 

aprendizaje.  
- Deben plantearse en forma afirmativa.  

Para las respuestas: 
- Elaborar 4 opciones de respuesta donde sólo una sea la correcta.  
- Las opciones deben tener concordancia gramatical con la base, además de guardar equilibrio entre 

sí, en cuanto a sintaxis, género, número, persona, tiempo y modo.  
- La extensión de las opciones debe ser similar. 
- Una opción no debe ayudar a elegir la respuesta correcta.  
- Evitar formas negativas o absolutas.  
- Evitar las opciones: "todas las anteriores", o "ninguna de las anteriores".  
- Los distractores deberán ser verosímiles, pero incorrectos.  

Validación del criterio: La evaluación tanto del material de apoyo como de la elaboración de 
reactivos dependerá de una comisión evaluadora integrada por un grupo colegiado de docentes de 
planteles, y será a través del llenado de una rúbrica, avalada por Subdirector, Coordinador de 
Campo y Asistente Académico. Se considerarán sólo los recursos recibidos en la Dirección 
Académica el día 12 de Diciembre del 2011, como fecha máxima; debiendo entregarse grabados en 
DVD o CD según sea la necesidad, a través de la Dirección del Plantel.  
 
F) Comisiones Académicas.  Este criterio tendrá un valor máximo de 30 puntos y considerará a 

los docentes que han aceptado alguna comisión durante el ciclo escolar agosto 2011 – junio 
2012; de las que se enlistan a continuación: 
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a) Jurados de concursos académicos internos o externos, siempre y cuando se hayan 

comisionado por nuestra Institución. 
b) Semana de la Ciencia y la Tecnología. 
c) Apoyo a programas comunitarios. 
d) Actividades de apoyo en la organización de eventos académicos. 
e) Impartición de cursos propedéuticos. 
f) Otras no especificadas, siempre y cuando sean actividades académicas de apoyo a la 

dinámica de los planteles y/o de la institución y que repercutan en el aprovechamiento y 
formación integral de los alumnos. 

 
La ponderación para estas comisiones se realizará con base a la siguiente tabla: 
 

NÚMERO DE COMISIONES PUNTAJE EQUIVALENTE 

5 a 10 10 puntos 

11 a 15 20 puntos 

16 o más 30 puntos 

 
El docente comisionado como elaborador de módulos de aprendizaje alcanzará el puntaje máximo 
de este criterio; sin embargo, no recibirá puntuación por otras comisiones. El profesor comisionado 
en la revisión o corrección de módulos podrá alcanzar un valor de 20 puntos, teniendo la posibilidad 
de aspirar a los 30 máximos con el resto de las comisiones.  
 
Cabe aclarar que el puntaje para módulos de aprendizaje será efectivo sólo al corroborarse con la 
Coordinación responsable que el proceso de elaboración cumplió en tiempo y forma con los 
elementos acordados: índice, esquema de la asignatura, bloques, bibliografía y carta descriptiva. 
 
Validación del criterio: Para validar este criterio se deberá anexar un engargolado que contenga el 
oficio  de comisión, asignada por la Dirección del Plantel y avalada por Dirección Académica. Los 
documentos probatorios se validarán sólo si corresponden a los tiempos que se especifican en esta 
convocatoria; debiendo contener la firma del Director de Plantel, certificando que la comisión 
efectivamente se realizó del 8 de agosto de 2011 al 31 de mayo del 2012.  
 
La evaluación del desempeño de elaboradores, revisores y correctores de módulos, serán 
verificadas con la Coordinación de Módulos de Aprendizaje, quien dará fe del cumplimiento en 
tiempo y forma.  
 
 

III III ...    DDDEEEDDDIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN    AAA    LLLAAA    DDDOOOCCCEEENNNCCCIIIAAA   
 
El valor máximo para este factor es de 175 puntos acumulables, que se logran mediante los criterios 
que se describen a continuación: 
 

A)  Plan de curso, reuniones de academia y seguimiento de indicadores. Este criterio tendrá 
un valor máximo de 30 puntos acumulables. Para ello, habrá de considerarse el Manual de 
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Organización y Funcionamiento de las Academias; bajo los formatos proporcionados por el 
Departamento de Operación y Evaluación Académica, donde se considerarán, además de la 
asistencia de los profesores a las reuniones de academia realizadas en cada plantel durante los 
semestres agosto 2011- enero 2012 y enero - junio 2012, las programaciones efectuadas, los 
acuerdos establecidos y las evidencias que de ello se hayan generado, con un valor de 15 
puntos promediables en los dos semestres. Para efectos de este programa se considerarán tres 
reuniones por semestre. Así mismo, se contabilizarán como seguimiento de indicadores 
académicos la disminución en los índices de reprobación en la evaluación final del semestre 
NON, con relación al 1er y 2do parcial; con un valor de 15 puntos.  

 
Los participantes comisionados en Sistema de Bachillerato en Línea deberán realizar y 
reportar, como parte de su actividad en este criterio, reuniones colegiadas (al menos cinco por 
semestre) donde reporten avances y acuerdos en relación a sus actividades cotidianas, así 
como propuestas y mejoras. Esto deberá ser reportado y documentado  en actas que 
correspondan a cada reunión, por el coordinador de SIBAL.  
 
Para validar este criterio, será necesario el envío de la siguiente información, al Departamento 
de Operación y Evaluación Académica: 
 
Se considerará la permanencia del docente en cada reunión, validándose a través de la firma de 
registro de entrada y salida en documento emitido por el Departamento de Operación y Evaluación 
Académica, otorgándose por ello 15 puntos máximos.  
 

INDICADORES P U N T A J E  E Q U I V A L E N T E  

Asistencia, permanencia y entrega de 
documentación a la 1ra. reunión. 

05 puntos 

Asistencia, permanencia y entrega de 
documentación a la 2da. y 3ra. reunión 

10 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento de indicadores:  
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INDICADORES PUNTAJE EQUIVALENTE 

Reducir un mínimo de 4% en reprobación del total 
de alumnos de la  relación aprobados-reprobados en 
las asignaturas que imparte, para los campos de 
matemáticas y ciencias experimentales. 

 

Reducir un mínimo de 7% en los campos de 
comunicación y lenguaje e histórico-sociales. 
 
Incrementar 3 puntos en el promedio de 
aprovechamiento global del total de asignaturas 
impartidas. Válido para asignaturas de Actividades 
Paraescolares y Orientación Educativa.  

15 puntos 

 
Para validar el seguimiento de indicadores, se deberán considerar los resultados obtenidos en la 
evaluación final del semestre NON, partiendo del porcentaje de reprobación del 1er y 2do parcial, en 
comparación con el resultado final.  
 
Validación del criterio: En lo referente a la asistencia, permanencia y entrega de documentación en 
las reuniones de academia, se validará a través de la Ficha de Preevaluación, enviada por la 
Coordinación de SISTES, la cual es firmada por: Coordinador de Área, Asistente Académico, 
Profesor Participante y Director del Plantel. Se verificarán por parte de Dirección Académica que los 
datos sean verídicos, a través de la Coordinación Estatal de Academias.  
 
Lo referente al seguimiento de indicadores será evaluado a través de una matriz, con los datos 
proporcionados por el Departamento de Control Escolar, de las oficinas centrales del Colegio; 
habiéndose de integrar el análisis y revisión de datos para ponderación, a través de la Coordinación 
Estatal de Academias.  
 
En relación al reporte de los participantes comisionados en el Sistema de Bachillerato en Línea, será 
validado por el Coordinador de Sibal.  
 
B) Concursos. El criterio tiene un valor total de 60 puntos máximos no acumulables y se refiere a 

la participación del profesor como asesor en concursos de tipo académico, cultural y deportivo a 
nivel plantel, zona, estatal o nacional; considerando los organizados internamente y por otras 
instituciones (siempre y cuando la participación sea en representación del Colegio, se tenga 
afinidad al quehacer del docente y se haya informado previamente de dicho evento a las áreas 
correspondientes de la Dirección Académica). 

 
 
 
 
En el caso de los concursos de cartel, cuento breve y poesía que la Institución convoca, serán 
considerados como participación a nivel plantel los trabajos enviados a Dirección Académica, 
otorgándose 10 puntos. Posterior al envío y una vez evaluados, los trabajos seleccionados por el 
jurado dictaminador como mejores, se considerarán como participación a nivel Estatal, otorgándose 
30 puntos. Los ganadores, obtendrán el puntaje de acuerdo a la distribución de la siguiente tabla: 
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NIVEL DE PARTICIPACIÓN P U N T A J E  E Q U I V A L E N T E  

Plantel  10 puntos 

Zona 20 puntos 

Estatal  30 puntos 

Lugar Estatal (2do y3er) 40 puntos 

Lugar Estatal (1er) 50 puntos 

Nacional 60 puntos 

 

Validación del criterio: Los concursos internos serán validados a través de las constancias 
emitidas por Dirección Académica.  En caso de concursos en otras instituciones o la participación en 
un evento nacional, se deberá avalar a través de constancias de participación externa en 
representación de la Institución, respaldadas con la convocatoria de dicho concurso. La 
participación será considerada sólo para docentes asesores. 
 
Los puntos no son acumulativos, por lo que se considerará la etapa más alta que se 
compruebe.  
 
C) Actualización. Este criterio tendrá un valor máximo de 70 puntos y se divide en dos 

indicadores: cursos y encuentros.  
 

Cabe destacar que la documentación referente, se considerará a partir del 20 de abril de 2011 
hasta el 21 de abril de 2012, aclarando que las actividades realizadas, posteriores a esta 
fecha, serán consideradas para la próxima edición de este Sistema. A fin de generar el 
expediente de cada profesor, para cumplir con la normatividad nacional, se solicitará copia 
certificada por el Director del Plantel de los documentos probatorios a más tardar el miércoles 
04 de mayo de 2012, aclarando que documento recibido fuera de este tiempo no se será 
considerado ni validado. 
 
 

1. Cursos. Se refiere a la participación en cursos, talleres y curso-taller, organizados internamente 
por COBACH o por otras instituciones. Deberán corresponder al campo de conocimiento del 
participante o en apoyo a su labor docente en el Colegio; éstos deberán tener una duración 
mínima de 20 horas y ser indicadas en el documento. Cada constancia que reúna estos 
requisitos, tendrá un valor de 8 puntos, pudiéndose alcanzar como máximo 40.  
 
 
 
 

Los profesores que comprueben acreditación de un diplomado promovido por el COBACH, 
incluyendo el PROFORDEMS, se les asignarán los puntos totales de este indicador, es decir, 40. 
Para los docentes que logren su certificación por CERTIDEMS se les asignarán 10 puntos 
extra al valor máximo de 40, pudiendo alcanzar 50 puntos en este rubro.  
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Para los profesores que participen como diseñadores y/o instructores de algún curso de formación, 
actualización o fortalecimiento académico, avalado por la Dirección Académica, y que sea dirigido al 
personal docente, se considerará lo siguiente.  
 

C R I T E R I O S  P U N T O S  

Diseñador e Instructor 20 

Diseñador 10 

Instructor 05 

 
Nota: En ningún caso la asistencia a cursos ó la  participación como diseñador o instructor de  éstos, 
deberá rebasar los 40 puntos máximos de este indicador. Los 10 restantes sólo pueden obtenerse a 
partir de la certificación docente.  
 
2. Encuentros. Tiene un valor máximo de 20 puntos y se refiere a la participación de los 

docentes en encuentros, congresos, coloquios, seminarios y foros. Solamente se tomará en 
cuenta una participación por evento, ya sea ponencia o asistencia, es decir, si es ponencia no 
se contará como asistencia. 

 

NÚMERO DE PARTICIPACIONES P U N T A J E  E Q U I V A L E N T E  

Asistencia (por evento) 05 puntos 

Ponencia (por evento) 10 puntos 

 
Nota: El valor máximo a alcanzarse en este criterio será de 20 puntos, por lo que 
independientemente de la cantidad de encuentros, congresos, coloquios, seminarios y foros a los 
que se asista, no alcanzará suma superior a 20. 
 
Validación del criterio: Sólo se considerarán documentos autorizados por Dirección 
Académica o Instituciones con reconocimiento de validez oficial que comprueben su 
participación en el período del 21 de abril de 2011 al 20 de abril del 2012. En el indicador de 
cursos, deberán comprobar además, la acreditación o conclusión de los mismos, la duración, fecha 
de celebración; cuando sean instructores, comprobar que su participación fue en representación del 
Colegio. Los documentos probatorios para el indicador de encuentros deberán contener datos que 
permitan identificar las áreas disciplinarias de que se trate y nivel al que se refiere. La información 
relacionada al PROFORDEMS y CERTIDEMS será corroborada por la Coordinación de Formación 
Docente. 
 
El 4 de mayo de 2012, la Coordinación de SISTES deberá recibir los últimos reportes y 
comprobantes de asistencia a cursos y encuentros por parte de los profesores participantes 
de cada Plantel, durante el semestre PAR, a través de un engargolado; ya que durante el 
semestre NON, la Coordinación de Formación Docente enviará un informe de la participación 
de todos los planteles en los cursos y encuentros que el Colegio haya promovido, para la 
validación de éstos por cada docente participante. 
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D) Publicaciones: Este criterio tendrá un valor máximo de 15 puntos. Se refieren a la participación 
en artículos o textos publicados en revistas o cualquier otro medio de comunicación escrito de 
Investigación Educativa, enfocadas al área de dominio en la que se inscriba el docente al 
Sistema. 
 

Estos artículos o textos deben abordar temas con contenido educativo y académico, los cuales 
fortalecerán la formación de alumnos y maestros.  
 
La puntuación se otorgará en base a los siguientes criterios: 
 

NO. DE ARTÍCULOS Y TEXTOS PUBLICADOS PUNTOS 

1 participación 12 

2 participaciones 15 

 
Validación del Criterio: Este criterio se validará con la participación del docente en artículos o 
textos publicados en cualquier medio de comunicación escrito. Es importante mencionar que la 
publicación de artículos o textos es de manera individual y el período de vigencia comprenderá de 21 
de abril de 2011 al 20 de abril de 2012. Para validar este criterio es necesario enviar a la Dirección 
Académica (Departamento de Desarrollo Curricular), la(s) copias de publicaciones realizadas; con 
firma de certificación de validez con relación al documento original, de parte del Director de Plantel.  

 
 

III III III ...    PPPEEERRRMMMAAANNNEEENNNCCCIIIAAA    EEENNN    LLLAAASSS    AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS    DDDEEE    LLLAAA    DDDOOOCCCEEENNNCCCIIIAAA   
 
El puntaje total a obtener en este factor es de 130 puntos acumulables, que se logran mediante el 
criterio de antigüedad efectiva en la docencia en la Institución y la asistencia y puntualidad 
registradas en las labores académicas.  
 
A) Antigüedad: Este criterio tendrá un valor máximo de 90 puntos. Se considerará 3 puntos por 

año en la Institución; al personal docente inscrito en el Sistema que cuente con una antigüedad 
de 21 o más, obtendrá la máxima puntuación. 
Para este criterio se considerará la información proporcionada por el departamento de Recursos 
Humanos y se tomará en cuenta al 20 de junio de 2012.  

 
Para contabilizar el criterio de antigüedad en el total de puntos, será necesario que el docente 
participante alcance un mínimo de 140 puntos en el factor Calidad en el Desempeño de la 
Docencia y 40 puntos en el factor Dedicación a la Docencia.  
 
B) Asistencia y Puntualidad: El valor total de este criterio es de 40 puntos, evaluados de la 

siguiente manera: 
 
De acuerdo a los lineamientos generales para la operación del “Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente” de los Colegios de Bachilleres de México y Colegio de 
Bachilleres de la Provincia, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su base 
número 16, causas de suspensión Fracción 16.1.2 señala textualmente lo siguiente: “el no cumplir 
con un mínimo de 90% de asistencia de acuerdo a su jornada u horario de trabajo causa baja 
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del programa”. Así mismo, causarán baja del Sistema los profesores que registren menos del 
80% de puntualidad en cada semestre evaluado. 
 
Para el indicador de asistencia, los rangos son los siguientes: 
 

ASISTENCIA PUNTAJE EQUIVALENTE 

89% o menos Causa baja del Sistema 

90 al 91% 04 puntos 

92% al 93% 08 puntos 

94% al 95% 12 puntos 

96% al 97% 16 puntos 

98% al 100% 20 puntos 

El cálculo para el indicador de asistencia deberá atender a la siguiente fórmula: 
 
No. de faltas en horas en el semestre  x  100  /  No. de horas laboradas en el semestre  

   
Para el indicador de puntualidad, los rangos son los siguientes: 
 

El cálculo para el indicador de puntualidad deberá atender a la siguiente fórmula: 
No. de retardos registrados en el semestre  x  100  /  No. de registros totales de entrada en el 
semestre  
Validación del criterio: Se realizará mediante los reportes mensuales de asistencia y puntualidad, 
proporcionados por el Secretario Administrativo y avalado por el Director del Plantel, según el 
registro digital de asistencia o tarjetas checadoras de cada profesor y las observaciones del personal 
encargado en cada Plantel. La Dirección Académica se reserva el derecho de corroborar la 
información recibida de parte de los planteles, con los registros del Departamento de 
Recursos Humanos.  
“Se establecerá como norma en la totalidad de los planteles participantes lo siguiente: el 
registrar la entrada de 5 a 10 minutos después de la hora establecida, se contabilizará como 
retardo; después de los 11 minutos, se considerará falta”. 
Para los indicadores de evaluación, se obtendrá el puntaje apoyándose en el mecanismo de la 
lectura de las respuestas mediante el lector óptico. Para obtener la puntuación correspondiente, se 
promediarán los resultados de los dos semestres. 
 
Validación del criterio: Se tomarán en cuenta los documentos probatorios oficiales que proporcione 
el Departamento de Recursos Humanos. 

PUNTUALIDAD PUNTAJE EQUIVALENTE 

79% o menos Causa baja del sistema 

80% al 89% 0 (cero) puntos 

90 al 91% 04 puntos 

92% al 93% 08 puntos 

94% al 95% 12 puntos 

96% al 97% 16 puntos 

98% al 100% 20 puntos 
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Los puntajes obtenidos se traducirán en estímulos económicos que van desde uno hasta cinco 
Salarios Mínimos General Mensual, vigente en el Distrito Federal al 1° de abril de 2011. 

 
Conforme a los lineamientos presupuestales, la asignación de los montos se realizará según los 
puntos logrados por los profesores, mismos que aparecerán en un listado en orden descendente 
(mayor a menor) hasta agotar el total de la bolsa otorgada para esta edición del Sistema; una vez 
agotado el techo financiero y si quedaran profesores con puntaje para ubicarse en algún nivel, se les 
otorgará únicamente un reconocimiento por el nivel obtenido, más no el estímulo económico. 
 
Según el puntaje del docente, se le otorgará el estímulo económico según los siguientes rangos: 
 

 
Para ubicarse en cada nivel será necesario lograr al menos el número entero menor del rango. Es 
decir si su puntaje final es de 300.99 usted no logra nivel. 
 

 *Salario Mínimo General Mensual. 

 *A los estímulos otorgados se les aplicarán los conceptos y cálculos establecidos por el 

plan de previsión social vigente, de acuerdo a las Disposiciones Fiscales del Impuesto 

Sobre el Producto del Trabajo. 

 

Lo anterior, tomando en cuenta que la suma de los puntajes máximos que pueden obtenerse en los 
factores descritos es de 800. 
 

RANGOS DE PUNTAJE NÚMERO DE SALARIOS  

EQUIVALENCIA SIN DESCUENTOS 

DE LOS IMPUESTOS 

CORRESPONDIENTES 

300 ó Menos No logra No logra 

301 a 400 1 SMGM* por 12 meses $ 21,535.20  

401 a 500 2 SMGM* por 12 meses $ 43,070.40 

501 a 600 3 SMGM* por 12 meses $ 64,605.60 

601 a700 4 SMGM* por 12 meses $ 86,140.80 

701 a 800 5 SMGM* por 12 meses $ 107,676.00 
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Transitorios: 
 
Primero.  La Dirección Académica se reserva el derecho de supervisar los archivos originales del 

personal en los planteles, con el fin de corroborar los datos proporcionados en los 
distintos formatos y documentos; de encontrarse alguna anomalía o falsedad, el profesor 
será dado de baja automáticamente del Sistema. 

 
Segundo.  Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la Dirección General. 
 
 
* Según disposición por escrito recibida de la Dirección de Administración y Finanzas. 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
 
 
 

 
Mtro. Julio Alfonso Martínez Romero 

DIRECTOR GENERAL 
 

Hermosillo, Sonora; Agosto de 2011. 



1 2 3 4

ÁLAMOS 4 1 129,211.20

ÁLVARO OBREGÓN SALIDO 3 64,605.60

CABORCA 3 1 107,676.00

PROFR. ERNESTO LÓPEZ RIESGO 8 2 258,422.40

EMPALME 5 2 193,816.80

ETCHOJOA 2 2 129,211.20

FAUSTINO FÉLIX SERNA 2 43,070.40

MAGDALENA 6 2 1 279,957.60

NAVOJOA 2 6 1 2 538,380.00

NOGALES 2 43,070.40

NUEVO HERMOSILLO 5 2 193,816.80

OBREGÓN 1 7 2 236,887.20

OBREGÓN 2 2 1 86,140.80

OBREGÓN 3 1 21,535.20

PUERTO PEÑASCO 1 1 64,605.60

PUEBLO YAQUI 2 3 172,281.60

QUETCHEHUECA 1 43,070.40

REFORMA 8 12 5 1,012,154.40

SAN IGNACIO RÍO MUERTO 1 21,535.20

SAN LUIS RÍO COLORADO 9 3 2 1 538,380.00

SONOYTA 1 43,070.40

VILLA DE SERIS 6 5 4 602,985.60

SIBAL 3 1 129,211.20

TOTAL GENERAL 82 47 14 3 4,953,096.00

PLANTELES
NIVELES

MONTOS

NOTA: LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL CUADRO ANTERIOR ES LA VIGENTE EN EL 
CICLO ESCOLAR 2011-2012, Y SE ACTUALIZARÁ EN EL MES DE JULIO DE 2013, YA QUE EL 
PROCESO DE EVALUACIÓN SE REALIZA POR ETAPA DURANTE TODO UN AÑO, INICIANDO 

EN SEPTIEMBRE Y FINALIZANDO EN JULIO.

PERSONAL DOCENTE BENEFICIADO POR PLANTEL Y EN EL SISTEMA 
DE BACHILLERATO EN LÍNEA (SIBAL)

SISTEMA DE BACHILLERATO EN LÍNEA


