
 
 
 

 

 

La Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos                                   
en coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz, la Subsecretaría de Educación Básica y la                                          

Coordinación Estatal de Actualización Magisterial (CEAM): 

CONVOCAN 
Al personal docente, técnico docente y directivo; de escuelas públicas de los niveles de Primaria y Secundaria de Educación Básica en 

el Estado de Veracruz a participar en el Taller 

     Evaluación Diagnóstica para los Alumnos de Educación Básica 

BASES 

I. OFERTA ACADÉMICA DE FORMACIÓN  
a) Información general 

Nombre: Evaluación Diagnóstica para las Alumnas y Alumnos de 
Educación Básica.  

Objetivo general: Que el personal docente y directivo se capacite en la 
Estrategia de la Evaluación Diagnóstica para las Alumnas y Alumnos de 
Educación Básica, como herramienta para obtener un diagnóstico de 
los aprendizajes del alumnado al inicio del ciclo escolar, a través de 
revisar y analizar los documentos y herramientas que la conforman, así 
como, reflexionar sobre el uso didáctico de los resultados. 

Modalidad: Autogestiva 

Duración: 20 horas  

Estructura: 
Tema Duración Subtema Actividad 

1. Características 
 y materiales de 
la Evaluación 
Diagnóstica 

 
2 

horas 

1.1 Características de la 
Evaluación Diagnóstica, 
alternativas de aplicación, 
materiales y documentos  
de apoyo. 

1. Características, 
alternativas y 
materiales de la 
Evaluación 
Diagnóstica. 

2. Alternativas 
de aplicación 

 
10 

horas 

2.1 Análisis de las cuatro 
alternativas de 
aplicación, 
procedimientos y 
materiales. 

2. Alternativas de 
aplicación: Ventajas 
y desventajas 

2.2 Pasos para la instalación 
y uso del Sistema de 
Captura y Calificación 
Digital (SCyCD). 
Alternativas A, B y C. 

3. Instalación, registro 
de información y 
exploración del 
Sistema para la 
Captura y 
Calificación Digital. 

2.3 Pasos para la instalación 
y uso del Examen Digital 
(Alternativa C) o Prueba 
en Línea (Alternativa D). 

4. Exploración del 
Examen Digital y 
Prueba en Línea. 

3. Análisis de 
resultados 

8 
horas 

3.1 Análisis de los resultados 
por alumno y grupo. 

5. Identificación de los 
resultados. 

3.2 Reflexión acerca de los 
resultados obtenidos. 

6. Reflexión y 
análisis de los 
resultados. 

 
 
b) Calendarización-Fases del Proceso: 

Difusión: del 28 de julio al 05 de agosto de 2022 

Inscripción: del 03 al 08 de agosto de 2022 

Implementación: del 08 al 26 de agosto de 2022 

Etapa de registro e inicio: El proceso de difusión se desarrollará del 28 
de julio al 05 de agosto de 2022, a través de la página Micrositio de la 
Subsecretaría de Educación Básica en 
 https://www.sev.gob.mx/educacion-basica/#!/ 
 
Etapa de desarrollo: La implementación del Taller se llevará a cabo 
durante el periodo del 8 al 26 de agosto de 2022. 

El Taller debe ser concluido antes de iniciar el próximo ciclo escolar 2022-
2023, debido a que la implementación de la estrategia está prevista para 
llevarse a cabo en la segunda semana al inicio del ciclo escolar. 

Cada participante podrá avanzar y concluir las actividades de acuerdo a 
su propio ritmo. 

Las actividades deberán desarrollarse en colectivo con el personal 
docente y directivo de cada escuela. 

II. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

c) Ser personal docente, técnico docente y directivo, de los niveles de 
Primaria y Secundaria de Educación Básica de escuelas públicas del 
Estado de Veracruz. 
d) Contar con clave de centro de trabajo y estar en funciones. 
e) Contar con una cuenta de correo electrónico activa (Dar prioridad al 
corro institucional @msev.gob.mx, en caso de necesitar recuperación de 
contraseña realizar mediante la siguiente liga 
https://www.sev.gob.mx/office-365/cuenta-institucional/docente/ 

f) Contar con disponibilidad de tiempo. 

g) En caso de contar con más de una clave, deberá seleccionar una con  
     la cual decida participar. 
 

 

 

 

 

III. PROCESO DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN 

El registro de los interesados será mediante el Sistema Integral para la 
Coordinación Estatal de Actualización Magisterial (SICEAM). 

h) Deberá realizar el registro de la siguiente manera: ingresar con usuario 
y contraseña del Portal de Servicios Administrativos de la SEV, en la 
dirección electrónica:  http://siceam.sev.gob.mx 

i) Una vez ingresado a SICEAM, deberá seleccionar el Taller Evaluación 
Diagnóstica para las Alumnas y los Alumnos de Educación Básica e 
imprimir su acuse de inscripción, el cual contendrá número de folio.  

j) En caso de presentar problemas para la inscripción, deberá enviar un 
correo electrónico a la dirección: mesadeayudaed22@gmail.com, si no 
cuenta con usuario y contraseña podrá generarlo en el Portal de 
Servicios Educativos de la SEV, en la dirección electrónica 
http://rechum.sev.gob.mx  

IV. ACREDITACIÓN 

k) El Taller contempla un total de 20 horas de trabajo, dividido en 3 
temas y 6 subtemas, con un total de 6 actividades. 

l) Cada participante entregará una carpeta digital en formato PDF con 
las seis evidencias completas, la cual debe contener, además, una hoja 
con los siguientes datos de identificación: Nombre completo y 
apellidos, CURP, RFC, función, clave del centro de trabajo, nivel 
educativo y modalidad que se registrarán con el siguiente modelo de 
nomenclatura:  

Temanúmero_Evidencianúmero_Nombre(s)ApellidoPaternoApellidoMa
terno (sin espacios). Ejemplo: T1_E1_DanielaCabaMartinez 
 

m) Cada participante inscrito en el Taller deberá entregar sus 6 
evidencias a la dirección escolar en el periodo comprendido del 29 de 
agosto al 02 de septiembre de 2022. 

n) La entrega de evidencias de la dirección a la supervisión escolar será 
en el periodo del 05 al 09 de septiembre de 2022. 

ñ) La entrega de evidencias y registro de personal con status de 
concluido o no concluido de la supervisión escolar al Centro Regional 
de Actualización Magisterial (CRAM) será del 12 al 15 de septiembre de 
2022. 

o) La entrega de base de datos del CRAM a la CEAM será el día  19 de 
septiembre de 2022, considerado únicamente al personal inscrito. 

p) La validación en la CEAM será a partir del 26 de septiembre de 2022. 

q) Se otorgará constancia de acreditación a quien entregue en tiempo 
y forma la carpeta de evidencias a su autoridad educativas inmediata 
superior (Dirección, Supervisión Escolar, Centro Regional de 
Actualización Magisterial) y cumplan con las seis actividades conforme a 
los Criterios de Evaluación. 

r) Las constancias se emitirán y enviarán en forma digital al correo de 
cada participante, en fecha posterior al cierre, una vez realizado el 
proceso de validación y acreditación. 

s) Los participantes contarán con 10 días hábiles a partir de la fecha de 
emisión de la constancia, toda aclaración o reclamo se hará a través de 
la liga mesadeayudaed22@gmail.com  en fecha posterior al plazo 
estipulado. 
 
V. CONSIDERACIONES GENERALES 

Son causas de improcedencia de la inscripción o revocación de la 
acreditación del Taller, las siguientes: 

t) Las fechas establecidas son improrrogables. 

u) No pertenecer a la población objetivo. 

v) No haber realizado el registro como lo establece el procedimiento que 
determina la Autoridad Educativa Estatal. 

x) No haber culminado el proceso de validación de la inscripción. 

y) No haber acreditado las seis actividades del Taller.  

z) Las que por motivo fundado determine la Autoridad Educativa Estatal. 

Todo lo no contemplado en la presente Convocatoria será resuelto por la 
Autoridad Educativa Estatal, responsable de la formación continua en el 
Estado de Veracruz. Todos los trámites relacionados con la presente 
Convocatoria serán gratis.

ATENTAMENTE 

 
Mtra. Lilián Cuevas Franco 

Coordinadora Estatal de Actualización Magisterial        
 

Xalapa-Enríquez, Ver., a 25 de julio de 2022 
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