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Reforma a los Lineamientos Generales de Carrera Magisterial 

 
I. Presentación 
 

En la Alianza por la Calidad de la Educación, suscrita por la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en  mayo 
de 2008, se estableció en el punto 6 referente a Incentivos y Estímulos del Apartado de 
Profesionalización de los Maestros y de las Autoridades Educativas, el compromiso de 
reformar los Lineamientos del Programa de Carrera Magisterial. El objetivo expresado en 
la ACE respecto a la Reforma, busca desplegar un nuevo modelo de promoción y 
certificación orientado a resolver las necesidades y debilidades detectadas en la 
Educación Básica. 
 
Para llevar a cabo las actividades relacionadas con los aspectos técnicos, operativos y 
de evaluación de la Reforma, las unidades administrativas que participaron por la 
Secretaría de Educación Pública fueron: 

 

 Coordinación Nacional de Carrera Magisterial, unidad responsable de coordinar a 
nivel nacional los procesos de seguimiento y evaluación; elaborar y proponer a la 
Comisión Nacional de Carrera Magisterial para su análisis y aprobación, en su caso, 
proyectos que fortalezcan el desarrollo y la normativa del Programa, así como la de 
capacitar y asesorar a las entidades federativas en aspectos normativos, 
presupuestales, operativos e informáticos. 
 

 La Dirección General de Evaluación de Políticas, instancia responsable de diseñar, 
aplicar y calificar los exámenes para los alumnos y profesores de Educación Básica 
que se consideran en los Factores Aprovechamiento Escolar y Preparación 
Profesional de Carrera Magisterial. 
 

 La Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, unidad 
responsable de diseñar y ofertar los cursos de actualización y las trayectorias 
formativas de los docentes de Educación Básica, considerados en el Factor 
Formación Continua del Programa. 

 
Para atender el compromiso de la Reforma, la Comisión Nacional SEP-SNTE de Carrera 
Magisterial, Órgano de Gobierno del Programa, integrada por representantes de la 
Secretaría de Educación Pública y del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, conformó 
una Subcomisión SEP-SNTE, la cual comenzó las actividades de la Mesa 6, Eje II de la 
ACE el 9 de junio de 2008. 
 
Dicha Subcomisión SEP-SNTE utilizó como base para iniciar el análisis y la discusión de 
la Reforma los Lineamientos Generales vigentes, el documento “Propuesta de 
Lineamientos Generales de Carrera Magisterial”, elaborado por la Comisión Nacional 
SEP-SNTE después de varias acciones entre 2002 y 2006, así como otros materiales 
complementarios. 
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Después de 12 reuniones de trabajo, la Subcomisión SEP-SNTE integró la propuesta 
inicial de Reforma a los Lineamientos Generales de Carrera Magisterial, donde quedó 
pendiente lo referente a la actualización del sistema de evaluación. 
 
Cabe señalar que la representación del SNTE en la Subcomisión manifestó su 
desacuerdo con los tres factores del sistema de evaluación establecidos en el documento 
de la ACE, así como a la propuesta de otorgarle un peso importante a la valoración de 
los alumnos. Como consecuencia de estas discrepancias, la representación sindical 
interrumpió su participación en los trabajos desde el mes de octubre de 2008 hasta el 
primer semestre de 2010.  
 
En el segundo semestre de 2010 se reanudaron los trabajos y fue necesaria la 
intervención de los titulares de la SEP y el SNTE para llevar a cabo la negociación y 
concretar la conformación del sistema de evaluación, así como los cambios relevantes 
que se incorporaron como parte del contenido de la Reforma. 
 
Finalmente, el 25 de mayo de 2011 la SEP y el SNTE firmaron el Acuerdo para la 
Reforma y la Comisión Nacional SEP-SNTE expidió el 9 de agosto del mismo año los 
nuevos Lineamientos Generales de Carrera Magisterial. 
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II. Fundamento legal y objetivo de la Memoria Documental 

 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

3. Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012. 

4. Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 
Corrupción 2008 – 2012. 

5. Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias 
Documentales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 
2011. 

 

Objetivo de la Memoria Documental 

El presente documento describe las acciones y resultados obtenidos por el Programa 
Nacional de Carrera Magisterial, toda vez que es necesario dejar un registro sobre los 
avances que significó las modificaciones a los Lineamientos de dicho Programa, pues el 
nuevo esquema incentivará las prácticas docentes en educación básica, para contribuir 
directamente en la mejorara de la calidad de la educación. 
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III. Antecedentes 
 

En el Programa Sectorial 2001-2006 se estableció la necesidad de realizar una 
evaluación externa a Carrera Magisterial con el objeto de fortalecerlo, por ello, la SEP 
contrató a la consultoría internacional RAND Corporation, misma que la llevó a cabo 
entre 2003 y 2005. 
 
Por su parte y en ejercicio de sus atribuciones, la Comisión Nacional SEP-SNTE realizó 
diversas acciones encaminadas a elaborar propuestas con el objeto de actualizar los 
Lineamientos Generales, los cuales estaban vigentes desde 1998. Entre las citadas 
acciones se encuentran: 
 
En 2002 y 2005 se realizaron reuniones regionales con los integrantes de todas las 
comisiones paritarias (responsables de operar el Programa en cada entidad federativa), 
en las cuales se recopilaron planteamientos y propuestas de modificación a los 
Lineamientos Generales. 
 
Se aplicó una encuesta a nivel nacional a una muestra de profesores de Educación 
Básica sobre la percepción y conocimiento del Programa en 2005.  
 
Con esos insumos, en 2006, la Comisión Nacional SEP-SNTE concluyó el documento 
“Propuesta de Lineamientos Generales de Carrera Magisterial” en 2006.  
 
Es en ese contexto, cuando en 2008 la SEP y el SNTE firman la ACE y acuerdan llevar a 
cabo la Reforma del Programa Nacional de Carrera Magisterial. 
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IV. Marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución. 
 

Objetivo: Reformar los Lineamientos Generales de Carrera Magisterial con el propósito 
de adecuarlos a los cambios experimentados en la Educación Básica y a las 
transformaciones indispensables para garantizar su viabilidad y permanencia. 

 
El fundamento jurídico-institucional que rige la creación y el funcionamiento del Programa 
Nacional de Carrera Magisterial está contemplado en los siguientes documentos. 

 

 Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), suscrito 
en mayo de 1992 por el Gobierno Federal, los gobiernos de los estados y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde se planteó 
formalmente la creación del Programa Nacional de Carrera Magisterial.  

 

 Lineamientos Generales de 1993, primera normativa de Carrera Magisterial, la cual 
fue firmada por el Secretario de Educación Pública y la Secretaria General del  
Comité Ejecutivo Nacional del SNTE y por los integrantes de la Comisión Nacional 
SEP-SNTE.  

 

 Lineamientos Generales de 1998, segunda normativa del Programa, firmada por el 
Secretario de Educación Pública y el Secretario General del Comité Ejecutivo del 
SNTE y por los integrantes de la Comisión Nacional SEP-SNTE. 

 

 Alianza por la Calidad de la Educación, suscrita por la SEP y el SNTE en  mayo de 
2008, se estableció en el punto 6 referente a Incentivos y Estímulos del Apartado de 
Profesionalización de los Maestros y de las Autoridades Educativas, el compromiso 
de reformar los Lineamientos del Programa de Carrera Magisterial.  

 

 Ley General de Educación: Artículo 21 (reforma publicada en el diario Oficial el 9 de 
abril de 2012): “(…) Las autoridades educativas otorgarán reconocimientos, 
distinciones, estímulos y recompensas a los educadores que se destaquen en el 
ejercicio de su profesión y, en general, realizarán actividades que propicien mayor 
aprecio social por la labor desempeñada por el magisterio. Además, establecerán 
mecanismos de estímulo a la labor docente con base en la evaluación”.  

 

 Acuerdo para la reforma de los Lineamientos Generales del Programa Nacional de 
Carrera Magisterial, firmado el 25 de mayo de 2011 en el municipio de San Andrés 
Cholula, Puebla, por el C. Secretario de Educación Pública y la C. Presidente del 
CEN del SNTE, con la presencia del C. Presidente de la República como testigo de 
honor. En dicho Acuerdo se establecieron las directrices principales del nuevo 
sistema de evaluación de Carrera Magisterial y el compromiso de que los 
participantes refrenden los estímulos que se obtengan a partir de la Vigésima 
Primera Etapa del Programa, ciclo escolar 2011-2012.  
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 Los nuevos Lineamientos Generales de Carrera Magisterial, acordados y emitidos el 
9 de agosto del 2011 por la Comisión Nacional SEP-SNTE de Carrera Magisterial, 
firmando como testigos el Mtro. Alonso Lujambio Irazábal, Secretario de Educación 
Pública y la Mtra. Elba Esther Gordillo Morales, Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del SNTE, los cuales están en vigor a partir del inicio de la Vigésimo 
Primera Etapa, Ciclo Escolar 2011-2012.  
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V. Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y Programas Sectorial de 

Educación. 
 

La Reforma a Carrera Magisterial se encuentra enmarcada en el Plan Nacional de 
Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación 2007-2012:  

 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

Objetivo 9. Elevar la Calidad Educativa. 
Estrategia 9.1. Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados de 

aprendizaje de los alumnos, de desempeño de los maestros, directivos, 
supervisores y jefes de sector, y de los procesos de enseñanza y gestión 
en todo el sistema educativo.  

La evaluación es una de las herramientas más poderosas para mejorar la 
calidad de la educación, como se ha comprobado en todos los países 
que han logrado elevar el desempeño de sus sistemas educativos. La 
evaluación con métodos probados internacionalmente es, sin duda, el 
mejor camino para asignar estímulos tanto a las escuelas como al 
personal docente.  

Se fortalecerá la cultura de la evaluación en todos los medios 
relacionados con la educación, para lo cual se desarrollarán actividades 
de capacitación para realizar evaluaciones, así como para interpretarlas y 
utilizarlas. Asimismo es importante establecer herramientas que arrojen 
información sobre el desempeño del personal docente y que permitan a 
éstos detectar sus áreas de oportunidad. 

 
Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

Objetivo 1 Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su 
nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un 
mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.  

Estrategias  1.2. Crear mecanismos de reconocimiento social a la labor de los 
profesionales de la educación;  
1.3  Enfocar la oferta de actualización de los docentes para mejorar su 
práctica profesional y los resultados de aprendizaje de los educandos;  

1.3.4 Abrir una nueva fase del programa Carrera Magisterial acorde 
con las necesidades de actualización docente y con los 
resultados de las evaluaciones educativas.  

 
Temas Transversales Evaluación  
E.4 Fortalecer y diversificar mecanismos transparentes de evaluación y 

rendición de cuentas de los procesos y resultados de la formación 
continua.  
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VI. Síntesis ejecutiva. 
 

En el contexto de los compromisos establecidos en la ACE para llevar a cabo la Reforma 
a los Lineamientos Generales de Carrera Magisterial, se realizaron diversas acciones 
entre las que se destacan las siguientes: 

 

 2008, mayo. Se firma la Alianza por la Calidad de la Educación, donde se expresa el 
acuerdo de reformar los Lineamientos del Programa Nacional de Carrera Magisterial. 

 

 2008, junio. Inician los trabajos de la Subcomisión SEP-SNTE para la Reforma 
tomando como base para iniciar el análisis la “Propuesta de Lineamientos Generales 
de Carrera Magisterial, producto de varias acciones realizadas entre 2002 y 2006. (Eje 
II, Mesa 6 de la Alianza por la Calidad de la Educación). 
 

 2008-2011. Se desarrollan diversas reuniones en las cuales se continuaron las 
negociaciones a fin de concretar la conformación del sistema de evaluación y los 
cambios relevantes en los Lineamientos del Programa. 
 

 2011, mayo. El Secretario de Educación Pública y la C. Presidente del CEN del SNTE, 
así como el C. Presidente de la República, como testigo de honor, firman el “Acuerdo 
para la reforma de los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Carrera 
Magisterial”. 

 

 2011, agosto. Los integrantes de la Comisión Nacional SEP-SNTE de Carrera 
Magisterial emiten y signan los nuevos Lineamientos Generales, vigentes a partir de la 
Vigésimo Primera Etapa, ciclo escolar 2011-2012. 

 
  



Memoria Documental 

 

10 
 

Reforma a los Lineamientos Generales de Carrera Magisterial 

 
VII. Acciones realizadas. 
 

Es necesario enfatizar que previo al compromiso establecido en la ACE, la Comisión 
Nacional SEP-SNTE había llevado a cabo trabajos con el objeto de modificar a los 
Lineamientos Generales de 1998, los cuales fueron citados en el apartado III. 
Antecedentes de este documento.   
 
En el contexto de la ACE, las principales acciones realizadas son las siguientes: 

 
2008-2011 

Elaboración del documento de trabajo para la Reforma a los Lineamientos Generales de 
Carrera Magisterial (temas trabajados de forma conjunta con integrantes del CEN del 
SNTE en respuesta a lo convenido en el Eje II, Mesa 6 de la Alianza por la Calidad de la 
Educación). 
 
 
2011 

Como resultado de estas acciones, la Comisión Nacional SEP-SNTE de Carrera 
Magisterial autoriza y emite lo siguientes documentos: 
 

 Lineamientos Generales de Carrera Magisterial. 

 Instructivo “Normas y Procedimiento para evaluar el Factor Actividades 
Cocurriculares”. 

 Instructivo “USAER y CAM Factor Aprovechamiento Escolar de Educación Especial 
(Primera, Segunda y Tercera Vertientes)”. 

 Instructivo “Puntaje Adicional del Factor Aprovechamiento Escolar (Primera 
Vertiente)”. 

 “Instructivo para evaluar el Factor Gestión Escolar”. 

 Instructivo “Normas y Procedimiento para evaluar el Factor Apoyo Educativo”. 

 
Una vez que la Comisión Nacional SEP-SNTE firmó la Reforma de los Lineamientos 
Generales, los cuales entraron en vigor en agosto de 2011, y con el propósito de dar a 
conocer el contenido de la Reforma a los docentes de Educación Básica Pública, se 
realizó un amplio programa de difusión, el cual incluyó la impresión de un millón de 
ejemplares de los Lineamientos Generales; y la entrega de uno de ellos a cada profesor.  
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También se realizó la reproducción y distribución de 750 mil ejemplares del instructivo de 
Actividades Cocurriculares, 45 mil de Apoyo Educativo, 80 mil de Gestión Escolar, 35 mil 
de Aprovechamiento Escolar para Educación Especial y 105 mil de Puntaje Adicional. 
 
Paralelamente, del 8 al 13 de Septiembre se llevó a cabo, en la Ciudad de México, un 
programa de capacitación sobre la Reforma, donde participaron todas las comisiones 
paritarias del País (integradas con representantes de la autoridad educativa estatal así 
como de las Secciones del SNTE). Posteriormente las comisiones paritarias, a partir de 
un programa sólidamente estructurado, llevaron una amplia capacitación que impactó a 
todos los docentes de educación básica de sus entidades. 

 
 

Erogaciones derivadas de la Reforma a los Lineamientos Generales de Carrera 
Magisterial. 

 
 

Actividad Costo Observaciones 

 
Impresión de Lineamientos 
e instructivos 

 
$7’974,304.00 (Siete millones 

novecientos setenta y cuatro mil 
trescientos cuatro pesos 00/100 
M.N) 

 
Los instructivos fueron:                       
“Actividades Cocurriculares”, 
“Gestión Escolar”, “Apoyo 
Educativo”, y “Aprovechamiento 
Escolar de Educación Especial” 
y  “Puntaje Adicional del Factor 
Aprovechamiento Escolar” 

Honorarios corrector de 
estilo 

$14,999.59 (Catorce mil 

novecientos noventa y nueve 
pesos 59/100 M.N.) 

 

Difusión de la Reforma $1’699,647.08 (Un millón 

seiscientos noventa y nueve mil 
seiscientos cuarenta y siete pesos 
08/100 M.N.) 

La difusión implicó reuniones 
presenciales en tres diferentes 
sedes en el Distrito Federal del 
8 al 10 de septiembre del 2011. 

Monto Total derivado del 
proceso antes descrito 

$9’688,950.67 (Nueve millones 

seiscientos ochenta y ocho mil 
novecientos cincuenta pesos 
67/100 M.N.) 
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VIII. Resultados y beneficios alcanzados. 
 

Carrera Magisterial beneficia potencialmente a 1 millón 200 mil profesores de 
Educación Básica, de los cuales 809,908 en plazas docentes, directivas y en 
actividades técnico-pedagógicas perciben algún nivel de estímulos.  En la XXI Etapa, 
ciclo escolar 2011-2012, entraron en vigor los nuevos Lineamientos Generales y se 
logró una gran participación de los maestros, pues en ese año se inscribieron en 
Carrera Magisterial 541,165 profesores.  
 
Con la Reforma aplicable a los maestros que se incorporan y se promueven a partir del 
ciclo escolar 2011-2012, se estimularán los mejores desempeños de los docentes y se 
potenciará su reconocimiento en la sociedad mexicana. Los factores del sistema de 
evaluación permiten ahora evaluar eficazmente los resultados de la acción educativa y 
promueven la mejora del trabajo cotidiano de los maestros y las maestras, lo que 
redundará, sin duda alguna, en la calidad de la educación. Estos factores que se 
acordaron en la suscripción de la ACE son: 

a) El logro académico de los alumnos (50%), evaluado a través de la prueba ENLACE 
o de instrumentos estandarizados y/o de las estrategias que correspondan. El 
puntaje aumentó significativamente con relación al anterior que era de 20 puntos; 

b) Cursos de actualización. La formación continua de los docentes (20%), que toma en 
consideración los cursos que orientan sus trayectos formativos. 

c) Desempeño Profesional (30%). Dividido en: 

1. Actividades Cocurriculares de los docentes, personal directivo y de supervisión, 
así como profesores en actividades técnico-pedagógicas (20%): fortalecimiento 
de los aprendizajes de sus alumnos; atención a alumnos sobresalientes y con 
rezagos;  promoción de comunidades seguras; atención a padres de familia; 
fomento a la lectura; prevención de acoso entre pares (bullying); actividades 
artísticas y culturales; activación física y hábitos alimenticios, entre otras. 

Se busca que el maestro sea el eje del desarrollo de la comunidad educativa y 
pueda fortalecer su liderazgo en la misma. Con este factor, se revalora el tiempo 
que los maestros dedican extra horario a sus alumnos. 

2. Desempeño Profesional (10%), basado en evaluaciones de sus conocimientos 
sobre los contenidos de planes y programas de estudio (5%), así como su 
experiencia profesional acumulada durante los años de servicio (5%). 

 
Otro cambio trascendental es que en la normativa anterior, una vez que el participante 
obtenía algún nivel de estímulo lo conservaba hasta su jubilación o retiro del servicio; a 
partir de la Reforma todos los estímulos obtenidos deberán ser objeto de refrendo 
periódico y, llegado el caso, en función del desempeño del participante, serán 
susceptibles de ser retirados.  
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IX. Seguimiento y control. 
 

Carrera Magisterial ha establecido mecanismos permanentes de supervisión y control 
con los cuales se asegura que el ingreso y la promoción de los docentes participantes 
se sujeten estrictamente a la normativa, a los criterios establecidos por la Comisión 
Nacional SEP-SNTE para la dictaminación, así como al escrutinio de los participantes. 
 
Las áreas operativas y administrativas responsables en cada entidad federativa 
verifican documentalmente, antes de integrar la base de datos correspondiente, las 
constancias de servicios o los comprobantes de estudios requeridos de los 
participantes. Aunado a ello, la Comisión Paritaria Estatal, integrada por autoridades 
educativas y representantes sindicales, nuevamente valida la información antes de 
realizar la dictaminación de incorporaciones o promociones en cada etapa. 
 
En cuanto a los resultados de las evaluaciones aplicadas a docentes y alumnos, éstas 
se basan en instrumentos diseñados por la SEP, la cual coordina su aplicación con las 
entidades federativas. Cabe señalar que el procesamiento de la información derivada 
de las evaluaciones y su calificación es responsabilidad exclusiva de la Secretaría, lo 
cual garantiza su confiabilidad. 
 
Es importante puntualizar que al concluir el proceso de evaluación correspondiente a 
cada ciclo escolar, se entrega a los participantes una constancia individual con los 
resultados obtenidos en cada uno de los factores que integran el sistema de evaluación. 
 
Posteriormente, se publican en la prensa de cada entidad federativa los resultados 
globales y se dan a conocer los puntajes de ingreso o promoción por nivel, modalidad y 
vertiente de participación. Esto permite un seguimiento colectivo del proceso, pues 
posibilita que quienes tengan el puntaje necesario y hubiesen sido omitidos, manifiesten 
su inconformidad en el periodo establecido y ésta sea atendida. Cabe señalar que la 
vigilancia y supervisión de los docentes participantes garantiza la correcta aplicación de 
los recursos del Programa. 
 
Asimismo, la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial lleva a cabo, previo a su 
registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, diversos procesos de revisión 
y validación de las bases de datos de docentes incorporados y promovidos que se 
dictaminan en los estados. 
 
Dicha revisión incluye inicialmente la confronta con bases auxiliares que permiten 
identificar si los participantes obtuvieron los puntajes establecidos para efectos de 
incorporación o promoción, así como la validación por medio de programas informáticos 
para detectar incumplimiento de requisitos o inconsistencias en la información. Además, 
considera una revisión documental, por muestreo, de ingresos y promociones. Si en el 
proceso se detectan casos al margen de la normativa, se procede a retirar el estímulo. 
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Adicionalmente, desde hace algunos años la Auditoría Superior de la Federación ha 
realizado siete ejercicios de fiscalización del Programa a nivel central, las cuales en su 
totalidad han sido debidamente solventadas. Asimismo, desde hace cuatro años las 
inició también con las entidades federativas. En las citadas auditorías se realizan, entre 
otros procesos, confrontas electrónicas entre las bases de datos de docentes 
incorporados y promovidos en Carrera Magisterial y las nóminas de pago, con el 
propósito de verificar si existen casos de docentes que indebidamente reciban 
estímulos del Programa. 
 
También se verifica, mediante muestreos y revisiones documentales, que quienes se 
incorporaron o promovieron hayan cumplido con todo lo dispuesto en el marco 
normativo vigente.  
 
Por todas las acciones que se realizan permanentemente, se tiene la certeza que en las 
bases de datos de docentes incorporados y promovidos únicamente aparecen 
registrados los profesores que obtuvieron los más altos puntajes en sus grupos de 
participación y cumplieron con todos los requisitos normativos establecidos. 
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X. Informe final del servidor público responsable de la ejecución del programa. 
 

Es importante distinguir dos dimensiones relevantes sobre la participación de esta 
Unidad Responsable en el Programa Nacional de Carrera Magisterial. 

La primera de ellas tiene que ver con el cumplimiento de las atribuciones y 
responsabilidades que le otorga el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) a la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial, las cuales están 
relacionadas con la dirección y conducción de un Programa que involucra tanto a 
instancias centrales de esta Secretaría como a las 32 entidades federativas. 

La operación de Carrera Magisterial implica, entre otros aspectos, la coordinación y 
organización de los procesos de inscripción y evaluación de alrededor de 600 mil 
docentes anualmente, así como la dictaminación y validación de los profesores a 
quienes se otorgan los estímulos. Todos estos procesos conllevan el manejo de 
aspectos presupuestales, normativos, informáticos y de seguimiento correlacionados. 

En este sentido, la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial ha establecido 
sistemas y procedimientos de trabajo que verifican y garantizan que los estímulos se 
otorguen exclusivamente a los docentes que obtienen los mejores puntajes en la 
evaluación global y cumplen con todos los requisitos normativos.  

La segunda dimensión se refiere a la participación de esta Unidad Responsable en la 
Comisión Nacional SEP-SNTE de Carrera Magisterial, Órgano de Gobierno del 
Programa. Toda vez que desde su creación se acordó que Carrera Magisterial sería un 
Programa de responsabilidad compartida entre la SEP y el SNTE, se debe precisar que 
su diseño, implantación y conducción derivan de acuerdos bilaterales entre las partes. 

La bilateralidad en la toma de decisiones ha significado retos y desafíos importantes 
para lograr los consensos necesarios para el desarrollo del Programa. La construcción 
de una relación de trabajo responsable entre la SEP y el SNTE, ha permitido conciliar 
visiones opuestas o divergentes con el objetivo de favorecer la permanencia y la 
viabilidad de Carrera Magisterial. Sin embargo y a pesar de que la relación con el SNTE 
ha sido compleja, debe reconocerse que su participación en la toma de decisiones 
garantiza la aplicación y el cumplimiento de los acuerdos pactados entre los 
participantes. 

En este contexto, para la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial resultaba 
fundamental lograr una modificación que mejorara significativamente la normativa 
vigente desde 1998. Dicho objetivo se alcanzó plenamente, pues el contenido de la 
Reforma permitió dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Sectorial de 
Educación 2007-2012, en cuanto a que los estímulos se otorguen con base en los 
resultados de las evaluaciones educativas y a las necesidades de actualización de los 
docentes. Además, se incorporó una modificación trascendental: que todos los 
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estímulos obtenidos a partir de la nueva normativa deberán ser refrendados 
periódicamente. 

 
En cuanto a las principales tareas que quedan pendientes, se enuncian las siguientes: 

 Asegurar, mediante acciones de asesoría y capacitación, que las instancias 
responsables y los docentes participantes tengan un conocimiento adecuado del 
contenido de la Reforma a los Lineamientos Generales de Carrera Magisterial. 

 Lograr que la Comisión Nacional SEP-SNTE emita la convocatoria de participación 
y los documentos complementarios en el mes de octubre, como lo señalan los 
Lineamientos Generales, a efecto de que el periodo de inscripción se realice 
oportunamente. Ello, con la finalidad de optimizar la operación del Programa. 

 Establecer nuevos mecanismos de supervisión y control para verificar que las 
instancias responsables lleven a cabo el correcto ejercicio de los recursos 
presupuestales en los tiempos establecidos. 

 Actualizar los diferentes programas informáticos que integran los procesos de 
validación, los cuales permiten revisar, verificar y garantizar el cumplimiento de los 
requisitos normativos necesarios para la asignación de los estímulos, así como 
elaborar los que se requieren para integrar los resultados de los nuevos factores del 
sistema de evaluación. 

 Utilizar los medios electrónicos disponibles para realizar por Internet el proceso de 
inscripción para todas las entidades federativas, actualmente lo llevan a cabo 20, 
así como promover la captura en línea de los resultados de las evaluaciones 
colegiadas que se llevan a cabo en los centros de trabajo. 

 
 
 
 


