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Asunto: Se remite punto de acuerdo

DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMENTE DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALI

S.

H CONG RES
<;;zr

ASCALIENTES

7 °AL

PRESENTE.

2 3 ENE. 2020
RECIBE
FIRMA

HORA__

DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNA PR
miembro de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27
Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable LXIV Legislatura el
siguiente Proyecto de Punto de Acuerdo, por el que se exhorta de manera
respetuosa a los Titulares del Instituto de Educación del Estado de
Aguascalientes, a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos
de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia,
así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado
y en su caso reformado el marco normativo que rige dichos procedimientos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Uno de los principales argumentos de los defensores de la evaluación docente es
que ésta se basa en el mérito. Aunque probablemente no exista quien pueda
refutar el hecho de que un maestro obtenga su ingreso, permanencia o promoción
a través de medios propios legales, vale la pena decir que la evaluación docente
actual encadenó el mérito a evidencias de conocimiento (exámenes) o de producto
(informe de responsabilidades profesionales y expediente de evidencias),
desechando otros elementos que resultan mucho más valiosos para valorar la
labor que realiza un profesor. Así pues, el mérito que promueve la evaluación
docente actual poco o nada ha tenido que ver con la capacidad real de un maestro
en situaciones reales.
Resulta necesario entonces redefinir el mérito dentro de la evaluación docente.
Éste no debe limitarse al momento en que el maestro se sienta frente a un monitor
a realizar una serie de tareas o contestar un extenso examen, sino vincularlo, en
primera instancia, al historial del profesor: dar peso a su trayectoria, valorando los
logros que el maestro ha acumulado a lo largo de su servicio. El mérito también
deberá vincularse con el desempeño cotidiano del docente; para esto, no hay
vuelta de hoja: es necesario diseñar estrategias e instrumentos (con la carga
financiera que conlleve) para atestiguar el actuar de los docentes en el "campo de
batalla". Por último, el mérito deberá también estar relacionado con la preparación
académica de los maestros: el grado académico, aunque no determinante, debería
tener cierto peso sobre todo en evaluaciones para promoción o para la obtención
de estímulos salariales; realizar lo anterior sin duda fomentaría que los docentes
buscaran vías de preparación académica lo que pudiera redundar en un mejor
desempeño profesional.

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

IlenuNtana Carranza Garza
CUZITr4wr.1011.1e71.1050

Pf

Y SOIIIK:b

POOMLIGISIATIVO

_•-LA LEGISLATURA LXIV DE. LA. PAR AD DE GENERO

No se puede seguir permitiendo que se les den trabajos por periodos cortos para
que no puedan generar una antigüedad los maestros y los más lamentable que no
puedan tener todos los beneficios que por derecho les corresponden dentro de la
seguridad social que otorga la ley federal del trabajo.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - Proyecto de Punto de Acuerdo, por el que se exhorta de
manera respetuosa a los Titulares del Instituto de Educación del Estado de
Aguascalientes, a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos
de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia,
así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado
y en su caso reformado el marco normativo que rige dichos procedimientos.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ÉRICA PM,. MINO BERNAL
Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA

