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ESTRUCTURA DEL ACUERDO: 

ACUERDO 12/05/18 ACUERDO 11/03/19 

❖ Consideraciones 
❖ Artículo único 

❖ 6 transitorios 
❖ Normas Generales para la 

Evaluación de los Aprendizajes 
esperados, acreditación, 
regularización, promoción y 
certificación de los educandos de la 
educación básica. 

❖ 16 artículos 

❖ Consideraciones 
❖ Artículo único 

❖ 7 transitorios 
❖ Anexos 

❖ Normas Generales para la 
Evaluación del Aprendizaje, 
acreditación, promoción, 
regularización y certificación de los 
educandos de la educación básica 

▪ 16 artículos 

❖ Modificaciones en el Acuerdo 11/03/19: Se anexa 1 transitorio y las Normas Grales. se ubican en un 
anexo. 

EN EL APARTADO DE CONSIDERANDO EN EL ACUERDO 11/03/19: 

Se agrega: se revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de 
simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los maestros, de alcanzar más horas efectivas de 
clase 

Se elimina: la Secretaría de Educación Pública ha determinado implementar un modelo de evaluación que 
considere lo cualitativo y lo cuantitativo, es decir, que describa los logros y dificultades de los alumnos a la 
vez que asigne una calificación. Este modelo concibe a la evaluación como parte de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y se apoya en la observación y el registro de información por parte del docente, 
durante el desarrollo de las actividades, lo cual implica: 
a)    Que el docente planifique actividades para que los alumnos estudien y aprendan; 
b)    Que los alumnos se den cuenta de lo que han aprendido y de lo que están por aprender; 
c)    Que se tomen en cuenta los procesos de aprendizaje, no sólo los resultados; 
d)    Que se consideren las necesidades específicas de los alumnos y de los contextos en los que se 
desarrollan; 
e)    Que la información sobre el desempeño de los alumnos se obtenga de distintas fuentes, no sólo de 
las pruebas; 
f)     Que se fortalezca la colaboración entre docentes, alumnos, padres de familia o tutores, y 
g)    Que se actúe oportunamente para evitar el rezago o la deserción escolar; 

Se modifica el texto: 

ACUERDO NÚMERO 12/05/18 POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS NORMAS GENERALES PARA LA 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS, 
ACREDITACIÓN, REGULARIZACIÓN, PROMOCIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE LOS EDUCANDOS DE LA 
EDUCACIÓN BÁSICA. 

ACUERDO NÚMERO 11/03/19 POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS NORMAS GENERALES PARA LA 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE, ACREDITACIÓN, 
PROMOCIÓN, REGULARIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
DE LOS EDUCANDOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. 
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EN EL APARTADO DE TRANSITORIOS: 

En el segundo transitorio indica: se abroga el acuerdo número 12/05/18 

Se elimina: “las calificaciones se comunicarán a las familias mediante el mismo Reporte de Evaluación en 
el que se registren los resultados de las unidades curriculares de los componentes Desarrollo Personal y 
Social y de Autonomía Curricular." 

Se agrega en el sexto: “el registro de la evaluación del segundo periodo a que refiere el artículo 9 
"Periodos de evaluación y comunicación de resultados" del Anexo del presente Acuerdo, se llevará a cabo 
en el mes de abril. La comunicación de los resultados correspondientes se realizará en la primera semana 
de mayo. El tercer periodo de evaluación, registro y comunicación de los resultados se mantiene sin 
modificación”. 

El séptimo transitorio indica: “se registrarán en la Boleta de Evaluación los avances de aprendizaje de las 
asignaturas del componente curricular Campos de Formación Académica y las áreas de Artes y Educación 
Física del componente curricular Áreas de Desarrollo Personal y Social, de la siguiente manera: 

❖ A) Educación preescolar: con observaciones y sugerencias. 
❖ b) Educación primaria y secundaria: con valores numéricos”. 

 

EN EL APARTADO DE LAS NORMAS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN… 

En general se modifica el texto de aprendizajes esperados por evaluación del aprendizaje 

Se elimina el artículo 2 del Acuerdo 12/05/18: el Propósito 

En el artículo 3 se modifica de: Figuras que participan para observarse Sujetos participantes. 

En el artículo 5 sobre Definiciones se elimina: Aprendizajes Clave y su definición y se modifica la 
definición de Aprendizaje esperado. 

Se elimina el concepto de Reporte de Evaluación para pasar a Boleta de Evaluación. 

 

Se modifica la definición de Calificación: 

Acuerdo 12/05/18 Acuerdo 11/0319 

“… expresado de acuerdo con una escala numérica 
o una escala cualitativa de niveles de desempeño 
que se consigna en el Reporte de Evaluación”. 

“…expresado en observaciones y sugerencias en la 
educación preescolar y en una escala numérica en 
educación primaria y secundaria que se registra en 
la Boleta de Evaluación”. 

 

Se modifica la definición de Docente: 

Acuerdo 12/05/18 Acuerdo 11/0319 

“…Al profesional que asume ante el Estado y la 
sociedad la responsabilidad del aprendizaje de los 
alumnos en la escuela y, en consecuencia, del 
proceso de enseñanza”. 

“Al profesional responsable del proceso de 
enseñanza aprendizaje, promotor, coordinador, 
facilitador, investigador…” 

Se agrega Docente responsable de registro:  
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“Es el docente de preescolar o primaria, del tutor de grupo en caso de secundaria o del director de 
institución educativa pública o particular con autorización para impartir dichos niveles educativos”. 

Se elimina la definición de Evaluación Sumativa. 

Se modifica la definición de Evaluación del logro de aprendizaje para observarse Evaluación del 
Aprendizaje. 

 
 

Se modifica la definición de Regularización: 

Acuerdo 12/05/18 Acuerdo 11/0319 

“Proceso …que permitan mejorar el historial 
académico de los alumnos de educación primaria y 
secundaria”. 

“Proceso…que permitan mejorar el historial 
académico de los alumnos de educación secundaria. 

 
 

Se agrega Docente responsable de registro:  
“Es el docente de preescolar o primaria, del tutor de grupo en caso de secundaria o del director de 
institución educativa pública o particular con autorización para impartir dichos niveles educativos”. 

Se elimina la definición de Evaluación Sumativa. 

Se modifica la definición de Evaluación del logro de aprendizaje para observarse Evaluación del 
Aprendizaje. 

 
 

En el artículo 6, referente a la Evaluación del Aprendizaje se elimina el inciso c: 
Las orientaciones del ACUERDO 12/10/17 para el componente de Autonomía curricular y los propósitos 
descritos en el Documento base de cada club, de conformidad con los Lineamientos para el desarrollo y el 
ejercicio de la Autonomía Curricular en las escuelas de educación básica del Sistema Educativo Nacional 
que expida la SEP. 

 
 

En el artículo 7, se modifica de Reporte de Evaluación para observarse Boleta de evaluación: 

En el reporte de evaluación: “Se asientan las 
valoraciones y orientaciones…” 

En la Boleta de Evaluación, “Se asienta las 
valoraciones…” 

 

Artículo 8. Contenido de la Boleta de Evaluación 

En educación preescolar se incluirán, además, los siguientes datos: 
a) Las asignaturas que conforman el componente curricular Campos de Formación Académica y las áreas 
de Artes y Educación Física, y 
b) Observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje por cada una de las asignaturas y áreas a 
que refiere el inciso que antecede, en cada periodo de evaluación. 
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III. En la educación primaria y educación secundaria se incluirán, además, los siguientes datos: 
a) Las asignaturas que conforman el componente curricular de Campos de Formación Académica y las 
áreas de Artes y Educación  
b) Para cada una de las asignaturas y áreas a que refiere el inciso que antecede, tres calificaciones 
parciales, una por cada periodo de evaluación, y una final. 
 
Además de la Boleta de Evaluación, las instituciones educativas públicas y particulares con autorización 
para impartir cualquier nivel de la educación básica, podrán emitir reportes con información específica 
que derive de los acuerdos tomados en las sesiones de los consejos técnicos escolares y que estén 
relacionadas con el máximo logro de aprendizaje. 

 

En el Artículo 9. Periodos de evaluación y comunicación de resultados, se elimina: 
Los docentes registrarán sus valoraciones en el Reporte de Evaluación en cada uno de los tres periodos 
del ciclo escolar correspondiente, indicando a las madres y padres de familia o tutores el apoyo que 
requieren sus hijos o pupilos. 

 
 
 
 

En el artículo 10. Resultados de Evaluación. 

Acuerdo 12/05/18 Acuerdo 11/0319 

Se elimina todo lo referente a los niveles 
desempeño 

En la educación preescolar los resultados de la 
evaluación se expresarán mediante observaciones y 
sugerencias. 
Los clubes y el área de educación socioemocional 
serán objeto de evaluación continua por parte de los 
docentes en forma oral o por escrito, sin utilizar 
valores numéricos. Estas valoraciones no se 
consignarán en la Boleta de Evaluación. 
En primero y segundo grado de primaria la escala de 
calificaciones será de 6 a 10. 
Para las asignaturas de Formación Académica y las 
áreas de Artes y Educación Física, las calificaciones 
se expresarán en números enteros en una escala de 
5 a 10. 

 

 

En el artículo 11. Acreditación  
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Acuerdo 12/05/18 Acuerdo 11/0319 

En la Educación preescolar: Se acreditará el grado 
escolar utilizando sólo el criterio de al menos 80% 
de asistencia. 

Educación preescolar: Se acredita con el solo hecho 
de haber cursado el grado correspondiente. 

En la Educación primaria: Se acreditará el grado 
escolar utilizando sólo el criterio de al menos 80% 
de asistencia. 

En la Educación Primaria:  
Primero y segundo grados: Se acreditan con el solo 
hecho de haber cursado el grado correspondiente. 
Tercero, cuarto y quinto grados 
-      Tener un mínimo de 80% de asistencia en el 
ciclo escolar. 
-      Tener un promedio final en el grado escolar 
mínimo de 6 y haber obtenido calificación 
aprobatoria en al menos 6 asignaturas. 
Sexto grado 
-      Tener un mínimo de 80% de asistencia en el 
ciclo escolar. 
-      Tener un promedio final mínimo de 6 en todas 
las asignaturas. 

 

Se agrega el artículo 13. Regularización:  
Se realizará de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto establezca la DGAIR en las Normas de 
Control Escolar, en coordinación con la DGDC. 

 

En el artículo 14. referente a la Certificación se modifica el texto en cuanto a la información acerca de las 
unidades curriculares cursadas en los componentes de Formación Académica, Desarrollo Personal y 
Social y Autonomía Curricular. 
 

 


