
 
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE APROBACIÓN  

SEGÚN MODELO DE EVALUACIÓN 

(Anexos IX y VIII de la norma técnica) 

 

 
 

 
 
 
Modelo de Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos de CETPRO  
 
Aprueban la evaluación los directivos que cumplen las siguientes condiciones: 
 

 Tener un puntaje final igual o superior a tres (3) puntos,  
- Ubicarse como mínimo en el nivel 2 en la Subdimensión 9. Gestión transparente 

de los recursos financieros 
- Haber prestado efectivamente el servicio, según lo estipulado en el artículo 62 del 

Reglamento de la LRM. 
- No haber obstruido o impedido el recojo de información. 

 
 
Para el caso de la sanción administrativa declarada nula a la que hace referencia el artículo 62 
del Reglamento, esta podrá ser considerada para la calificación siempre que el Comité de 
Evaluación haya tomado conocimiento de la misma desde el inicio de la evaluación, con la 
emisión del cronograma, hasta antes de la emisión del Acta Individual de Resultados e incluso 
hasta antes de la expedición de la Resolución que lo retorna al cargo docente. 

 
 
Modelo de Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos de Programas de 
Intervención Temprana (PRITE)    
 

Aprueban la evaluación los directivos que cumplen las siguientes condiciones:  
 

- Tener un puntaje final igual o superior a tres (3) puntos,  
- Ubicarse como mínimo en el nivel 2 en las subdimensiones: 

o Subdimensión 6. Clima institucional 
o Subdimensión 9. Registro y preservación del derecho a la educación 
o Subdimensión 10. Gestión transparente de los recursos financieros 

- Haber prestado efectivamente el servicio, según lo estipulado en el artículo 
62 del Reglamento de la LRM. 

- No haber obstruido o impedido el recojo de información. 

 
 
Para el caso de la sanción administrativa declarada nula a la que hace referencia el artículo 62 
del Reglamento, esta podrá ser considerada para la calificación siempre que el Comité de 
Evaluación haya tomado conocimiento de la misma desde el inicio de la evaluación, con la 
emisión del cronograma, hasta antes de la emisión del Acta Individual de Resultados e incluso 
hasta antes de la expedición de la Resolución que lo retorna al cargo docente. 

 
 


