FORMATO DE SOLICITUD PARA DESEMPEÑAR LA FUNCIÓN DE TUTORÍA
PARA LA REGULARIZACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA
CICLOS ESCOLARES 2018-2019 y 2019-2020

Este formato tiene como propósito contar con los datos generales del aspirante e identificar si
cumple con los requisitos correspondientes a la función de Tutoría.
Entidad federativa: _________________________________________________
A. DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO
_______________________________________________________________
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre (s)

Registro Federal de Contribuyentes

Clave Única del Registro de Población
Edad__________

DOMICILIO PARTICULAR
Calle___________________________ No. exterior_______ No. interior_____
Colonia ________________________Delegación o Municipio______________
Entidad federativa________________ C.P. ________Teléfono fijo__________
Teléfono celular_____________________________________
Correo electrónico___________________________________
Confirme correo electrónico____________________________

B. DATOS LABORALES

Clave de Centro de Trabajo
Clave presupuestal________________________________________________
Antigüedad en la función docente o técnico docente________________________
Nombre de la escuela donde labora___________________________________
Teléfono de la escuela_____________________________________________
Zona Escolar a la que pertenece_____________________________________
Nivel educativo al que pertenece_____________________________________
Tipo de servicio___________________________________________________
Tipo de organización escolar________________________________________
Asignatura que imparte (especificar en caso necesario) ___________________
Tecnología o taller que imparte (especificar en el caso de Técnicos Docentes)
_______________________________________________________________

ANEXO 2
CARTA COMPROMISO

Por medio de la presente, manifiesto que acepto realizar las actividades propias de la función de
Tutoría para la regularización, establecidas en el Marco general para la Organización y el
funcionamiento del esquema de Tutoría en Educación Básica. Regularización del personal docente
y técnico docente. Ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020, durante un periodo de dos años.
De manera puntual, me comprometo a lo siguiente:
a) Cumplir con la función de Tutoría durante el periodo señalado y desarrollar las actividades
propias de la modalidad en tiempo y forma.
b) Llevar a cabo todas las actividades de Tutoría de conformidad con los calendarios establecidos.
c) Atender las solicitudes de registro de evidencias del trabajo realizado con mis Tutorados en la
plataforma correspondiente.
d) Participar en los procesos de formación de Tutores a los que convoquen las Autoridades
Educativas de mi entidad, para desarrollar de manera adecuada las actividades de apoyo,
acompañamiento y seguimiento que requieran mis Tutorados.
Nombre del Tutor _______________________________________________
CURP ________________________________________________________
Clave presupuestal______________________________________________
Tipo de sostenimiento (federal/estatal)_______________________________
CCT__________________________________________________________
Función________________________________________________________

_______________
_______________________
Firma del Tutor
Lugar y fecha donde se firma

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA
ELEMENTOS DE PONDERACIÓN
A. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN
Al revisar el expediente del candidato a la función de Tutoría marque con una X el resultado que
corresponda o complemente la información que se solicita. El candidato debe cumplir con todos los
requisitos para ser seleccionado como Tutor que se señalen en los Lineamientos y normas
vigentes.
En caso de no cumplir con alguno de ellos se le deberá notificar al candidato que no es elegible en
el proceso de selección.

A. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN
Marque con una X el resultado que corresponda o complemente la información que se solicita.
Acreditación de estudios

Anotar el dato que se
solicita

Título profesional (especificar área o campo de estudio obtenido)*
*Requiere del documento probatorio correspondiente en original y copia.
Nombramiento y funciones
Tiene nombramiento definitivo como Docente o Técnico Docente por parte de la
Autoridad Educativa Local.*
Ha desempeñado la función docente o técnico docente durante al menos tres
años en el nivel educativo, tipo de servicio, organización o modalidad en la que
busque desarrollar las funciones adicionales de Tutoría.
* Requiere del documento probatorio correspondiente en original y copia.

El aspirante:
Posee habilidades básicas en el manejo de tecnologías de información
(manejo de un procesador de textos, correo electrónico, video llamadas,
redes sociales, plataformas, entre otras).
Se compromete, desde el momento de su registro y hasta el término de la
función, a abstenerse de desempeñar cargo de elección popular, cargos
sindicales o funciones de representación sindical, de ser
seleccionado como Tutor.
Cumple con el requisito de no desempeñar la función de evaluador del
desempeño, sea éste evaluador
certificado o evaluador en proceso de certificación.
Cumple el requisito de no haber incurrido en alguna falta grave en el
cumplimiento de sus tareas institucionales
en el Servicio.

Sí

Sí

No

No

Evaluación del Desempeño
Sí
No
No ha presentado
Ha obtenido al menos resultado suficiente, si presentó la
Evaluación del Desempeño.*
* Requiere del documento probatorio en caso de haber realizado la Evaluación del Desempeño, en
original y copia.

Resultado
El aspirante cumple con TODOS los requisitos para desempeñar la función
de Tutoría.

Sí

No

B. ASPECTOS VINCULADOS CON EL DESARROLLO PROFESIONAL
Aspectos
Formación
académica

Elementos de
calificación
Grado máximo de
estudios

Nivel 0

Nivel 1

No cuenta con
estudios adicionales
a la licenciatura

Cuenta con
Especialización o
Maestría (Completa
o incompleta o en
curso)
(1 punto)
40 a 90 horas.

(0 puntos)
Formación
continua

Trayectoria
profesional

Subtotal

Número de horas de
capacitación en los
últimos tres años,
relacionados con su
función (Docente o
Técnico Docente)
Premios o
reconocimientos
obtenidos en su
trayectoria profesional
en los últimos diez años.
Publicaciones durante
los últimos diez años en
materia educativa.
Resultado de la suma
del puntaje por
columna.

No cuenta con
capacitación o tiene
menos de 40 horas

Nivel 2
Cuenta con
Doctorado
(Completo,
incompleto o en
curso)
(2 puntos)
91 o más horas.

(1 punto)

(2 puntos)

Uno

Dos o más

(1 punto)

(2 puntos)

Una

Dos o más

(1 punto)

(2 puntos)

(0 puntos)
No cuenta con
premios o
reconocimientos
(0 puntos)
No cuenta con
publicaciones
(0 puntos)

Total
(Resultado de la suma de los puntos obtenidos en las tres columnas.
La calificación máxima es de 8 puntos).

C. ASPECTOS VINCULADOS CON LA MEJORA DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL
Para completar los siguientes rubros se requiere que el personal docente y técnico docente
presente evidencias sobre los puntos señalados, en original y copia, en caso de que no muestren
el original por algún motivo, se recibirá copia con la firma de la Autoridad Educativa
correspondiente.
Asigne el valor 1 en la columna que corresponde cuando el personal docente o técnico docente
presente la evidencia del aspecto señalado, asigne el valor 0 cuando no se presente.
Aspectos a valorar en los últimos cuatro años (2014-2018).
El docente o Técnico Docente:
1. ¿Ha participado o participa en redes o comunidades de aprendizaje para favorecer la
mejora de su práctica educativa?
Ejemplos de evidencia: Registro a participación en redes o comunidades en los que figure
su nombre (inscripción, registro, participación, minutas, actas, listas de asistencia, gestión
de blogs, redes sociales).
2. ¿Participa o ha participado en proyectos de innovación en la escuela a la que pertenece
o en otras instancias educativas?
Ejemplos de evidencia: Registros, publicaciones, proyectos o informes de los proyectos de
innovación en los que ha participado en los que figure su nombre; carta o constancia que
acredite su participación.
3. ¿Ha proporcionado o proporciona asesoría, acompañamiento o capacitación a sus
pares?
Ejemplos de evidencia: Nombramientos, oficios, reportes o actas en las que figure la
responsabilidad; carta, constancia o reconocimiento que acredite su participación.
Total (Sume todas las filas). La calificación máxima es de tres puntos).
Total general (Sume los puntos obtenidos en la tabla B y C. La calificación máxima es de
11 puntos).

¿Presenta la
evidencia?
(No=0/Sí=1)

