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I. Presentación. 

 Nombre y Objetivo: El Programa de Estímulos a la Calidad Docente tiene como 
objetivo estimular la labor del personal docente y directivo de escuelas públicas de 
educación básica y especial, a través de una recompensa económica, en el marco de 
la Alianza por la Calidad de la Educación. 

 

 Período: El Programa de Estímulos a la Calidad Docente inició en el ciclo 2008-2009 
cuyos resultados y recursos se entregaron en el año 2010; la segunda edición se 
realizó durante el ciclo 2009-2010, entregándose los recursos en el año 2011; 
finalmente para la tercera edición, que evalúa el ciclo 2010-2011, se hicieron públicos 
los resultados el día 20 de agosto de 2012, y la entrega de recursos se encuentra en 
proceso. 
 

 Ubicación geográfica: El programa se aplica en las 32 entidades federativas. 
 

 Principales características técnicas: 

 Es  un estímulo económico anual único 

 Se entrega en 2 modalidades: colectivo (a todos los docentes, coordinadores, 
subdirectores, directores y asesores técnico pedagógicos de centros escolares 
públicos, de nivel primaria y secundaria con los mejores puntajes o incremento 
de puntajes en la evaluación establecida) e individual (otorgados a docentes y 
directivos frente grupos de centros escolares públicos de educación básica y 
especial con los mejores puntajes en la evaluación establecida) 

 Para la asignación de estímulos se aplica la metodología de agrupaciones de 
escuelas, realizada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE), con el objetivo de tomar en cuenta el contexto (entidad, nivel 
educativo, tipo de servicio, tipo de localidad, grado de marginación) para evitar 
la competencia injusta entre escuelas o grupos con características muy 
distintas 

 Se otorga 10% adicional de estímulo, a docentes de escuelas publicas 
ubicadas en localidades rurales y de alta marginación 

 Los montos por estímulo oscilan entre 2 mil y 20 mil pesos 
 

 Unidades administrativas participantes:  
Los resultados de la prueba ENLACE, así como del Examen de Factor de 
Preparación Profesional, insumos para realizar la evaluación de los docentes, 
directivos y personal de apoyo técnico pedagógico, son proporcionados por la 
Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP). 
La validación de la información de los docentes, directivos y personal de apoyo 
técnico pedagógico, así como la integración de las plantillas de personal, es 
responsabilidad de cada una de las autoridades educativas estatales, y en su caso, 
del CONAFE. 
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Cabe resaltar que la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas no 
maneja los recursos del Programa, de esto se encarga la Oficialía Mayor de la SEP,  
quien a través de la firma de Convenios con las entidades federativas realiza la 
transferencia de recursos a cada autoridad educativa. 
 

 Nombre y firma del Titular de la Dependencia 
 

- Secretario de Educación Pública 
 

Dr. José Ángel Córdova Villalobos 
 

- Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 
 

    Lic. Bernardo Rojas Nájera 
 

- Oficial Mayor 
 
 Lic. Guillermo Edmundo Bernal Miranda  
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II. Fundamento legal y objetivo del Libro Blanco. 

Fundamento legal 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 de 
Estímulos a la Calidad Docente, pues resulta necesario dejar un registro del proceso de 
desarrollo del Programa, ya que anteriormente no existía un esquema que incentivara las 
prácticas docentes que contribuyeran directamente en la mejorara de la calidad de la 
educación. 
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III. Antecedentes. 

En el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación (Anexo 1) establecida en mayo 
de 2008, el Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 
acordaron procesos prioritarios que permiten en el corto, mediano y largo plazo, que los 
niños y jóvenes reciban una educación de calidad. Los procesos se enmarcan en 5 
apartados:  

I. Modernización de Centros Escolares 

II. Profesionalización de los Maestros y de las Autoridades Educativas 

III. Bienestar y Desarrollo Social de los Alumnos 

IV. Formación Integral de los Alumnos para la vida y el trabajo 

V. Evaluar para mejorar 

En el apartado II “Profesionalización de los Maestros y de las Autoridades Educativas” se 
encuentra el Programa de Estímulos a la Calidad Docente que promueve el 
reconocimiento al mérito individual y colectivo de los maestros en función del logro 
académico de sus alumnos.  

Para el Programa de Estímulos a la Calidad Docente, la evaluación es un proceso que 
debe permitir revisar las fortalezas y oportunidades del Sistema Educativo y, a partir de 
ella, premiar y estimular a quienes están en los primeros sitios y los esfuerzos de quienes 
logran avances significativos.  

Por esta razón es que durante 3 ciclos escolares consecutivos (2008-2009, 2009-2010 y 
2010-2011) se han llevado a cabo las acciones y procesos necesarios para la asignación 
de estímulos a los mejores docentes de educación básica y especial del país, tomando 
en cuenta las características de las escuelas donde imparten clases como son: entidad, 
nivel educativo, tipo de servicio, tipo de localidad y grado de marginación, de tal manera 
que todos los docentes tengan la misma oportunidad de obtener estímulos y evitar 
competencias injustas al mezclar escuelas de características tan distintas. 

Todo esto ha sido recuperado en los Lineamientos que regulan el Programa de 
Estímulos a la Calidad Docente, mismos que observan en todo momento los principios 
de equidad en la metodología y en el procedimiento de participación y asignación, así 
como de eficiencia y transparencia en los mecanismos y acciones de distribución de los 
recursos.  
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Es importante destacar que desde el planteamiento de las acciones del Programa, se 
trabajó de manera coordinada con la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), cuyas recomendaciones quedaron plasmadas en el documento 
“Advice on Incentives for Improving the Quality of Teaching” (Anexo 2) y de las cuales 
puntualmente se atendieron las siguientes: 

Recomendación de la OCDE Acciones del Programa 

o Reconocer y apoyar al 
profesor individual, al equipo 
de maestros de la escuela y 
la profesión en su conjunto 

El estímulo se entrega en dos modalidades: 
 

a)  Al mérito individual 
b)  Al mérito colectivo (a todos los docentes de la escuela, bajo la 

premisa de que su trabajo como equipo contribuye al mejor 
desempeño de los alumnos en general) 

o Recompensar el buen 
desempeño y la mejora 
relativa 

Los estímulos se determinan a través de indicadores obtenidos con 
los resultados de ENLACE y el Examen del Factor de Preparación 
Profesional de Carrera Magisterial: 
 

a)  Mérito individual: puntaje promedio obtenido en ENLACE ó 
puntaje más alto en Factor de Preparación Profesional  

b)  Mérito colectivo: puntaje promedio en ENLACE  y/o incremento 
de puntaje en ENLACE del ciclo evaluado y del inmediato 
anterior 

o Considerar la red de factores 
socioeconómicos  

Se hicieron categorías de escuelas, realizada por el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, para considerar sus 
características de contexto (entidad, nivel educativo, tipo de servicio, 
tipo de localidad  grado de marginación) 

o El estímulo debe oscilar entre 
4% y 8% del salario anual 

Se estima un salario anual entre 50 mil y 250 mil pesos, por tanto el 
monto de estímulo se acotó a un rango de 2 mil a 20 mil pesos 

o Proporcionar incentivos 
adicionales a los profesores 
de las escuelas rurales 
desfavorecidas 

10% adicional de estímulo a escuelas en localidades rurales y de alta 
marginación  

o Las escuelas especiales y 
preescolares podrían ser 
evaluadas con base en 
proxies 

Se incorporan al universo en el ciclo escolar 2009-2010, utilizando 
como fuente de información el Examen del Factor de Preparación 
Profesional de Carrera Magisterial 

Para el ciclo 2009-2010 se rediseño el apartado para estímulo individual, atendiendo las 
recomendaciones de la Presidencia de la República en los siguientes aspectos: 

1. Establecer un registro vía internet para los candidatos a estímulo individual, con los 
siguientes objetivos. 
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 Que los docentes que aspiran a un estímulo individual lo hagan manifiesto a 
través del registro de sus datos, bajo la premisa de que no se trata de un 
derecho adquirido 

 Asegurar la correcta identificación del personal que recibirá el 
reconocimiento, de acuerdo a los lineamientos establecidos para otorgar los 
recursos 

 Publicar resultados identificando al personal reconocido con nombre, 
apellido, CURP, RFC y monto, por centro de trabajo, nivel educativo y 
municipio 

2. Modificar el enfoque para que no se limite al docente/directivo en la obtención de 
estímulos, esto se resume en el siguiente cuadro: 

 

Primera edición del Programa Segunda y tercera edición del Programa 

1. Primero se competía por el estímulo 
colectivo (docentes y directivos por 
escuela) 
 

2. Si el docente no resultaba 
beneficiado en el estímulo colectivo 
entonces podía competir por un 
estímulo individual 

1. Se compite por el estímulo individual 
 

2. En el estímulo colectivo participan todos los 
docentes y directivos, aunque hayan 
obtenido el estímulo individual  

 

Es decir, un docente concursa con 
cada grupo/asignatura en el que 
imparte clases y puede obtener tanto 
estímulos colectivos como estímulos 
individuales. 
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IV. Marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución del 
programa, proyecto o asunto 

Marco normativo específico. 

1. Artículo 123 apartado B, fracción VIII de  la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;  

2. Artículo 38 fracción XI y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 

3. Artículos 3 y 21 de la Ley General de Educación.  
 

Marco normativo general. 

1. Ley General de Educación. 
2. Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.  
3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
5. Clasificador por Objeto del Gasto.  
6. Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes a los 

ejercicios fiscales  2010, 2011 y 2012. 
7. Ley del Impuesto Sobre la Renta.  
8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
9. Lineamientos de Protección de Datos Personales. 
10. Alianza por la Calidad de la Educación, firmada el 15 de mayo de 2008, entre el 

Gobierno Federal y los maestros de México, representados por el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación.1 

11. Lineamientos que regulan el Programa de Estímulos a la Calidad Docente, que 
incluyen anexo técnico con el método de cálculo y la metodología de agrupaciones 2 
, Anexo 3. 

12. Convocatoria para la Asignación de Estímulos Individuales para el Ciclo Escolar 
2009-2010, 2010-20113, Anexo 4. 

13. Convocatoria para la Asignación de Estímulos Individuales para el Ciclo Escolar 
2010-2011, 2011-20124, Anexo 5. 

14. Convenios para la ministración y entrega del apoyo financiero del Programa de 
Estímulos a la Calidad Docente, firmados entre la Secretaría de Educación Pública 
y las Entidades Federativas en 2010 (Anexo 6), 2011 (Anexo 7) y 2012 (en proceso) 
(Anexo 8). 

  

                                                           
1
 http://www.alianza.sep.gob.mx/ 

2
 http://www.estimulosalianza.sep.gob.mx/ 

3
 http://www.estimulosalianza.sep.gob.mx/ 

4
 http://www.estimulosalianza.sep.gob.mx/ 

http://www.alianza.sep.gob.mx/
http://www.estimulosalianza.sep.gob.mx/
http://www.estimulosalianza.sep.gob.mx/
http://www.estimulosalianza.sep.gob.mx/
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V. Vinculación del programa, proyecto o asunto con el Plan Nacional de Desarrollo y 
programas sectoriales, institucionales, regionales y/o especiales. 

El Programa de Estímulos a la Calidad Docente se encuentra alineado con 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. Por ello, se realizarán evaluaciones anuales de 
aprendizaje en las áreas de matemáticas y español para estudiantes de 
primaria, secundaria y de educación media superior. Los resultados de 
estas evaluaciones serán públicos y estarán disponibles para todos los 
ciudadanos. 

Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (Anexo 9) 

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. 

Estrategia 1.2 Crear mecanismos de reconocimiento social a la labor de los 
profesionales de la educación. 

Alianza por la Calidad de la Educación ciclo 2008-2009 

Impulsar una transformación por la calidad educativa. 

El objetivo central de la Alianza es propiciar e inducir una amplia 
movilización en torno a la educación, a efecto de que la sociedad vigile y 
haga suyos los compromisos que reclama la profunda transformación del 
sistema educativo nacional. Además, concibe al federalismo educativo 
como el espacio en que los diferentes actores habrán de participar en la 
transformación educativa y de asumir compromisos explícitos, claros y 
precisos. 
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Teniendo claro el mandato del Artículo tercero constitucional y ubicando con 
precisión los retos a enfrentar en todos los espacios del Sistema Educativo 
Mexicano, la Alianza está desarrollando acciones que se dividen 10 procesos 
prioritarios, ya que se trata de un proceso integral que para lograr la mejora de 
la calidad educativa debe abordar distintos frentes con estrategias y actividades 
particulares.  

Profesionalización de los maestros y las autoridades educativas. 

El objetivo es “Garantizar que quienes dirigen el sistema educativo, los centros 
escolares y quienes enseñan a nuestros hijos sean seleccionados 
adecuadamente, estén debidamente formados y reciban los estímulos e 
incentivos que merezcan en función del logro educativo de niñas, niños y 
jóvenes”. 
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VI. Síntesis ejecutiva del programa, proyecto o asunto. 

Las características principales del programa se describen en el siguiente cuadro: 

Característica 
 

 
Descripción 

Modalidades de 
estímulos 

- Estímulos colectivos a todos los docentes, coordinadores, 

subdirectores, directores y asesores técnico pedagógicos de centros 

escolares públicos, de nivel primaria y secundaria ya sea por mayor 

puntaje promedio o mayor incremento en el puntaje de la evaluación 

nacional. 

- Estímulos individuales otorgados a docentes y directivos frente grupos 

de centros escolares públicos de educación básica y especial de acuerdo 

con los Lineamientos establecidos. 

Agrupaciones  

Se aplica la metodología de agrupaciones de escuelas, realizada por el 

INEE, con el objetivo de tomar en cuenta el contexto (entidad, nivel 

educativo, tipo de servicio, tipo de localidad, grado de marginación) para 

evitar la competencia injusta entre escuelas o grupos con características muy 

distintas. 

Apoyo a 
docentes en 
localidades 
rurales y de alta 
marginación  

Se otorga 10% adicional de estímulo, es decir, por cada peso que se otorga 

a una escuela en zona urbana, se asignará 1.1 pesos a una en zona rural y 

de alta marginación. 

Montos 
Los montos mínimos y máximos por estímulo son 2 mil y 20 mil pesos, 

respectivamente. 

Registro de 
participantes 

- Los aspirantes a estímulo individual se registran vía internet para: facilitar 

la identificación del docente, evitar retrasos e inconformidades en la 

entrega y asegurar que el recurso llegue a quien lo amerita. 

- En paralelo, se realiza un registro de plantillas de personal enviado por las 

Comisiones Mixtas Estatales para la modalidad de estímulo colectivo. 

Enfoque 

- Para el estímulo individual un docente participa con cada grupo/asignatura 

en el que imparte clases. 

- En el estímulo colectivo participan todos los docentes y directivos (aunque 

hayan obtenido el estímulo individual). 

Cálculo del 
número de 
docentes 

Se identifica al personal que intervienen en el proceso educativo por medio 

de la información de plantillas proporcionada por cada entidad federativa, 

incluyendo al personal de apoyo técnico pedagógico, tales como: 

coordinadores, prefectos, asesores académicos y equivalentes. 
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Para cumplir con las actividades del Programa se llevan a cabo los procesos 
presentados en el siguiente diagrama: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planeación y 

organización 
Ejecución 

Control y 

seguimiento 

Propuesta de cronograma de 

actividades  y método de 

asignación (SEP) 

Reuniones de trabajo con 

miembros del SNTE 

(sugerencias y cambios a los 

procesos y método) 

Ajustes a los procesos y 

método de asignación 

Publicación de la 

Convocatoria para el 

registro 

Diseño, desarrollo y ajustes 

al sistema para: 

a) Registro individual 

b) Registro de plantillas 

Liberación del sistema 

para: 

a) Registro individual 

b) Registro de 

plantillas 

Registro de aspirantes y carga de 

datos de plantillas de personal 

por parte de autoridades 

educativas estatales 

Validación de datos del registro 

individual por Comisiones Mixtas 

Estatales 

Constitución de Comisiones 

Mixtas Estatales y 

designación de funcionario 

estatal responsable del 

programa 

Cálculo de estímulos 

con el método de 

asignación acordado 

(individual y colectivo) 

Publicación  de resultados en el 

portal, con nombres de personal 

acreedor al estímulo 

Firma de convenios  para la 

ministración de los recursos del 

programa a las autoridades 

estatales 

Transferencia de recursos  a las 

autoridades estatales por parte de 

Oficialía Mayor 

Entrega de recursos a los 

docentes, subdirectores y 

directores por parte de las 

autoridades estatales 

Rendición de cuentas. 

La entidad federativa 

debe enviar a la 

Oficialía Mayor los 

documentos de soporte 

que certifiquen la 

asignación de recursos 

Publicación de los 

documentos de soporte, 

enviados por cada 

entidad, que certifican la 

entrega de recursos al 

personal docente, 

directivo y de apoyo 

técnico pedagógico 
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Cronológicamente las actividades se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Comisión Mixta Nacional 

SEP-SNTE
Conformación de la Comisión Mixta Nacional SEP-SNTE

Comisión Mixta Nacional 

SEP-SNTE

Revisión de lineamientos específicos del programa (personal elegible y figuras en 

la plantilla escolar, temporalidad laboral, registro, publicación de resultados, 

entrega, difusión y transparencia del ejercicio de los recursos)

Comisión Mixta Nacional 

SEP-SNTE, Comisiones 

Mixtas Estatales SEP-SNTE

Conformación de Comisiones Mixtas Estatales (SEP-SNTE)  para informar sobre el 

programa

Comisión Mixta Nacional 

SEP-SNTE

Publicación de la Convocatoria del programa, inicio de envío de carteles 

informativos

SEP Diseño de la estructura de la aplicación (leyendas y campos) del registro 

SEP Desarrollo del sistema (programación y elaboración de instructivos) del registro 

SEP Pruebas y correcciones de las aplicaciones del registro 

SEP Solicitud de plantillas de personal a las entidades

Comisión Mixta Nacional 

SEP-SNTE

Generación y entrega de claves de acceso para carga de plantillas a las Comisiones 

Mixtas Estatales (SEP-SNTE)

SEP Liberación del sistema de registro 

Docentes y directivos Registro de docentes y directivos para estímulos individuales

Comisiones Mixtas 

Estatales SEP-SNTE

Proceso de integración y envío de las plantillas de personal por las Comisiones 

Mixtas Estatales (SEP-SNTE)

Entidades
Carga de plantillas de personal por parte de las autoridades educativas estatales

SEP

Cierre de carga de plantillas de personal por parte de las autoridades educativas 

estatales

SEP Proceso de validación e integración de plantillas de personal

SEP Cierre del registro de docentes y directivos para estímulos individuales

SEP- Comisiones Mixtas 

Estatales SEP-SNTE

Envío de listados de registro individual a las Comisiones Mixtas Estatales (SEP-

SNTE) para su validación

Comisiones Mixtas 

Estatales SEP-SNTE

Proceso de validación de registro individual por las Comisiones Mixtas Estatales 

(SEP-SNTE)

Comisiones Mixtas 

Estatales SEP-SNTE
Cierre de la validación del registro individual y carga en el sistema de SEP

SEP
Proceso de validación e integración de bases de datos de registros individuales

SEP Cálculo de estímulos

SEP Entrega de base de datos con cálculos finales

SEP

Generación de listados de personal acreedor al reconocimiento por categoría de 

estímulo, entidad, municipio, nivel y centro de trabajo, que incluya CURP, 

nombre, apellidos, grado, grupo, asignatura  y monto asignado

SEP Publicación de resultados en línea

SEP-Entidades
Elaboración y firma de convenios y anexos técnicos para la ministración y entrega 

del apoyo financiero de los recursos del programa 

SEP Ministración de recursos a las entidades

Comisiones Mixtas 

Estatales SEP-SNTE

Inicio de la entrega de recursos a los docentes, directivos y personal que participa 

en el proceso educativo por medio de eventos estatales

Comisión Mixta SEP-SNTE, 

Comisiones Mixtas 

Estatales SEP-SNTE

Inicio de  solución de incidencias:

- Resolución por las Comisiones Mixtas Estatales (SEP-SNTE)

- En caso de no resolver, se turna a la Comisión Mixta Nacional (SEP-SNTE)

Entidades

Envío a la SEP de la documentación soporte que certifique la asignación de 

recursos  a los docentes para su publicación en el Portal del programa

Vacaciones para docentes y alumnos

Actividades de Planeación y Organización

Actividades de Ejecución

Actividades de Control y Seguimiento

SemanasSemanas Semanas Semanas Semanas

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
Actores involucrados Actividades programadas

2012 2013

Entrega y 

supervisión

En 

adelante

Convocatoria y 

Lineamientos

Registro y 

Validación

Cálculo y 

publicación

Rubros
Abril Mayo Junio

Semanas Semanas Semanas
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VII. Acciones realizadas. 

1. Revisión de los Lineamientos del Programa y publicación de la Convocatoria, 
mediante la realización de reuniones con representantes del SNTE, cuya finalidad es 
establecer: 
 

 Población objetivo 

 Fechas de registro 

 Método de asignación 

 Fecha de publicación de resultados 

 Procedimiento de entrega 
 

La Convocatoria se publica vía internet, se notifica a todas las entidades vía oficio y 
se distribuyen carteles con la Convocatoria a las escuelas públicas de educación 
básica y especial de las 32 entidades federativas. 
 

2. Reunión con autoridades estatales. Con la finalidad de dar a conocer el 
cronograma de actividades del Programa. 
 
Además se les informa que, con base en los Lineamientos, se deben constituir las 
Comisiones Mixtas Estatales, por representantes de la Autoridad Educativa Estatal y 
de cada una de las Secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación.  

Las Comisiones Mixtas Estatales, son las responsables de: 

I. La validación de las plantillas del personal de conformidad a los Lineamientos;  
II. Diseñar los mecanismos adicionales necesarios para la inscripción de los 

docentes en el registro de estímulos individuales; 
III. La supervisión de la entrega de los estímulos;  
IV. La resolución de los casos no previstos que pudieran presentarse durante 

dicho proceso, y 
V. El turno a la Comisión Rectora de aquellos casos que no puedan resolverse en 

el seno de la Comisión Mixta Estatal que corresponda.  

Una vez que las Comisiones Mixtas Estatales se constituyen, envían el acta 
correspondiente a la SEP. 
 
Asimismo, cada entidad nombra a un funcionario público como responsable del envío 
de la información mediante el sistema de registro habilitado, para lo cual la SEP le 
hace llegar sus claves de acceso únicas. 

3. Sistema de registro vía internet para candidatos a estímulo individual, véase 
anexo 10: para que los docentes puedan ser acreedores al estímulo individual deben 
realizar su registro vía internet. El objetivo de este registro fue facilitar y ahorrar tiempo 
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y dinero a los docentes para poder participar por el estímulo y así evitar traslados 
innecesarios a las oficinas estatales para realizar su registro, para ello se creó y 
habilitó la página http://estimulosalianza.sep.gob.mx, de libre acceso para todo el 
público. Para la creación del sistema se contó con la asesoría del Instituto Federal de 
Acceso a la Información (IFAI), por lo que cuenta con todas las medidas de seguridad 
de protección de datos. Por otro lado, las autoridades educativas estatales 
establecieron métodos alternos para registrar a todos aquellos docentes que no 
tuvieran acceso a internet por encontrarse en zonas lejanas  o que lo solicitaran 
directamente.  

Cabe señalar que también se creó un espacio virtual de atención a las dudas, 
consultas, quejas y sugerencias de los docentes y autoridades educativas, a través 
del correo estimulos@sep.gob.mx en donde el personal capacitado atiende de 
manera eficiente y oportuna todos los correos. 
 

4. Validación de información. Una vez concluido el registro vía internet, las 
Comisiones Mixtas Estatales realizan la validación, es decir, con base en sus 
sistemas informáticos revisan, corrigen o certifican la información capturada por el 
docente; esta información validada es enviada a la SEP mediante el sistema de carga 
de registros individuales para que se pueda proceder a la asignación de estímulos. 

5. Envío de plantillas de personal para el estímulo colectivo, véase anexo 10: Al 
mismo tiempo las autoridades educativas estatales se encargan de actualizar y enviar 
a la SEP la información de las plantillas de personal de las escuelas candidatas a 
estímulo colectivo; para ello, en la misma página 
http://estimulosalianza.sep.gob.mx, se creó y habilitó un sistema de carga de datos 
al que tienen acceso las autoridades educativas mediante claves únicas, gracias a 
esto se pueden recibir sin problemas archivos de hasta 25 Megabytes. 

6. Integración de bases de datos: Una vez concluido el proceso de validación de 
información tanto de registros individuales como de carga de plantillas de personal,  
se inicia el proceso de limpieza e integración de datos que permitan realizar los 
cálculos de asignación. 

7. Revisión, ajustes y aplicación del modelo para la asignación de estímulos. Para 
poder asignar estímulos de manera equitativa, previamente se realizaron 2 acciones 
fundamentales para establecer un modelo estadístico que permitiera seleccionar a las 
mejores escuelas y docentes: 

a) Se estableció una metodología de agrupaciones de escuelas similares, véase 
anexo 3. Con el objeto de realizar una distribución más justa de los estímulos 
a los profesores, de acuerdo a lo señalado por la Alianza por la Calidad de la 
Educación, se planteó la posibilidad de clasificar a las escuelas en grupos, de 
tal manera que la competencia al interior de cada grupo fuera lo más justa 
posible y así toda escuela estuviera en la posibilidad de ganar dicho estímulo 
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económico, para ello se solicitó al INEE realizar esta metodología y 
clasificación. 

Las escuelas se agruparon de acuerdo a las siguientes características: 

1. Entidad Federativa. 
2. Nivel educativo: Primaria o Secundaria. 
3. Tipo de servicio educativo: Primaria (General, indígena o comunitaria) y 

Secundaria (General, para trabajadores, comunitaria, técnica o 
telesecundaria) 

4. Tipo de localidad: Urbana o Rural.  
5. Grado de marginación: Alto (que agrupa a las categorías “alto” y “muy 

alto”, definidas por el CONAPO) y Bajo (que agrupa a las categorías 
“medio”, “bajo” o “muy bajo”, definidas por el CONAPO). 
 

b) Se estableció una metodología de cálculo y asignación de estímulos que 
permitiera seleccionar y determinar montos a los docentes en las siguientes 
modalidades, véase anexos 3, 11, 12 y 13. 
 

b.1. Estímulos colectivos 

 Escuelas con mayor puntaje promedio. Calculados con base en el 
promedio del puntaje obtenido en la prueba ENLACE en Español, 
Matemáticas y la tercera materia evaluada.  

 Escuelas con mayor incremento. El incremento se calcula con base en la 
variación entre el  puntaje en Español y Matemáticas del ciclo evaluado 
menos el promedio en Español y Matemáticas del ciclo inmediato anterior  

 
b.2. Estímulos individuales 

 Los docentes y directivos frente a grupo de 3° a 6° de centros escolares 
públicos de educación primaria. Con base en el promedio de puntajes de las 
materias de español, matemáticas y la tercera materia evaluada. 

 Docentes y directivos frente a grupos de las asignaturas español, 
matemáticas y la tercera materia evaluada de centros escolares públicos de 
educación secundaria de los servicios general, técnica y para trabajadores. 
Con base en el puntaje promedio de la asignatura correspondiente. (Nota: 
Para el caso de los servicios telesecundaria y secundaria comunitaria se 
calcula el promedio de las 3 asignaturas debido a que el mismo docente 
imparte todas las materias). 

 Docentes o directivos en centros escolares públicos de educación preescolar o 
especial. Con base en el mayor puntaje obtenido en la Evaluación del Factor 
de Preparación Profesional de Carrera Magisterial en el ciclo evaluado. 
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8.  Publicación de resultados: Una vez aplicado el modelo y obtenido los resultados, 
se creó y habilitó un sistema en la página http://estimulosalianza.sep.gob.mx 
donde cada docente puede ingresar vía CURP, RFC o bien con los datos de su 
centro de trabajo para saber si es acreedor o no de estímulo y, en su caso, conocer el 
monto del estímulo asignado. 

Asimismo se crearon listados por entidad y municipio que incluyen el nombre del 
docente y el monto asignado, y se colocaron en la misma página para su libre 
consulta. Por otro lado, estos listados con los datos de las escuelas y docentes fueron 
enviados a las autoridades educativas estatales para que las dieran a conocer a sus 
docentes y pudieran realizar los pagos de estímulos correspondientes.  

Todas estas acciones se realizaron con la finalidad de fomentar la transparencia y 
rendición de cuentas, por lo que en todo momento se busca informar abiertamente a 
la sociedad de las acciones realizadas. 

9.  Firmas de convenios y transferencia de recursos a las entidades federativas. 
Debido a que se trata de recursos públicos, para poder transferir los recursos a las 
entidades federativas, la Oficialía Mayor de esta Secretaría y las Autoridades 
Educativas Estatales deben firmar un  convenio en el que se señala que la autoridad 
federal envíará los recursos del Programa etiquetados, con el nombre, apellidos, 
CURP y RFC, de todos y cada uno de los docentes que fueron acreedores al 
estímulo, por tanto, cada entidad debe distribuir los recursos de acuerdo a los listados 
que previamente se hicieron públicos.  

Adicionalmente a partir de la segunda edición del Programa (ciclo 2009-2010) se 
incluye un monto adicional equivalente al 1% de los recursos destinados a la entidad, 
para cubrir incidencias u omisiones durante el proceso. 

10. Rendición de cuentas. Una vez distribuidos los recursos a los docentes, la entidad 
federativa debe enviar a la Oficialía Mayor de la SEP las bases de datos y 
documentos de soporte que certifiquen la asignación de los recursos, asimismo debe 
hacer públicos estos datos a través de su portal de internet para la libre consulta de la 
ciudadanía.  

Por su parte, la SEP ha publicado en el portal http://estimulosalianza.sep.gob.mx toda 
la información proporcionada por las entidades federativas en este rubro. 

  

http://estimulosalianza.sep.gob.mx/
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VIII. Seguimiento y control. 
 

Como parte del seguimiento, revisión y análisis de los resultados, de la primera (2008-
2009) a la segunda edición del programa (2009-2010) se hicieron importantes cambios 
y ajustes con la finalidad de mejorar la operación, a continuación se presenta un 
cuadro comparativo de los cambios realizados: 

 

 

Rubros (2008-2009) (2009-2010) y (2010-2011) 

 

Universo de 

participantes 

• Docentes y directivos de 

primarias y secundarias 

públicas 

• Docentes y directivos de primarias y 

secundarias públicas, educación preescolar y 

especial 

 

Fuentes de 

evaluación 
• ENLACE  

• ENLACE (Primaria y secundaria) 

• Examen de Factor de Preparación 

Profesional de  Carrera Magisterial 

(Preescolar y Educación Especial) 

 

Enfoque 

• Primero se competía en 

lo colectivo (docentes y 

directivos por escuela) 

• Si no resultaba 

beneficiado competía 

individualmente 

• Se compite por el estímulo individual 

• En el estímulo colectivo participan todos los 

docentes y directivos (aunque hayan obtenido el 

estímulo individual) 

• Un docente concursa con cada 

grupo/asignatura en el que imparte clases 

 

Registro de 

participantes 

para estímulo 

individual 

• No contemplado 

• Los aspirantes se registran vía internet para: 

facilitar la identificación del docente y asegurar 

que el recurso llegue a quien lo amerita 

 

Cálculo del 

número de 

docentes para 

estímulo 

colectivo 

• Estadística 911 

• Se identifica al personal por medio de la 

información de plantillas proporcionada por 

cada entidad federativa, incluyendo al 

personal de apoyo técnico pedagógico 

(coordinadores, prefectos, asesores 

académicos y equivalentes) 

 

Monto para 

incidencias u 

omisiones 

• No contemplado • Contemplado 
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Para la primera edición del programa 2008-2009, se contaba con poca información de 
los docentes frente a grupo, por lo cual la primera distribución fue un tanto precaria 
pues la asignación de montos y listados publicados sólo contenían los datos del grado 
y grupo ganador por escuela y eran las entidades federativas las encargadas de 
localizar al profesor.  

Para el ciclo 2009-2010 se plantea la necesidad de recopilar toda la información de los 
candidatos a estímulo a través de las plantillas de personal y registros individuales vía 
internet, de manera que desde entonces la asignación y publicación de resultados se 
realiza con el nombre, apellidos, CURP y RFC  de cada docente, directivo o personal 
de apoyo técnico pedagógico, lo que fomenta la transparencia y rendición de cuentas 
en el uso de los recursos públicos. Esto se logró gracias a: 

a. La cooperación entre instituciones que se hizo patente a través de la creación 
de Comisiones Mixtas Estatales, las cuales se integraron con representantes 
de la Autoridad Educativa Estatal y de cada una de las Secciones del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.  
 

b. Uso de la tecnológica para la creación y habilitación de un Sistema de Registro 
Individual que desplegaba una ficha con información pre-llenada de los 
docentes, de manera que facilitara el procedimiento de registro de usuarios. 
Asimismo, la creación del Sistema de Carga de Plantillas de Personal 
habilitado para uso de las Comisiones Mixtas Estatales, lo que facilitó el envío 
de grandes cantidades de datos. 

Gracias a estos sistemas las  Comisiones Mixtas Estatales pueden consultar la 
información de los docentes registrados y dar seguimiento a cada registro. 
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IX. Resultados y beneficios alcanzados. 

Gracias al Programa de Estímulos a la Calidad Docente se fomenta el reconocimiento 
social de la figura del docente, al premiar y estimular los esfuerzos de quienes logran 
avances significativos a través de la evaluación, fomentando la competitividad en el 
sector educativo. 

El programa en sus tres ediciones, ha asignado más de 774 mil estímulos a docentes, 
directivos y personal de apoyo técnico pedagógico. 

A continuación se presentan dos cuadros resumen con los resultados por ciclo escolar y 
por entidad federativa: 

 

Rubro 
Ciclos 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Presupuesto 900 millones 900 millones 800 millones 

Número total de 
estímulos 259,014 280,482 235,317 

- Colectivos 222,805 248,414 178,471 

- Individuales 36,209 32,068 56,846 

Bolsa para incidencias No contemplada 1% del presupuesto 1% del presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

Memoria Documental 

Programa de Estímulos a la Calidad Docente 

Monto del Convenio y número de estímulos asignados por el Programa de 
Estímulos a la Calidad Docente, según ciclo escolar, por entidad federativa 

 

 
 
 

Entidad 

Ciclo 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Monto del 
Convenio 

Número de 
estímulos 

Monto del 
Convenio 

Número 
de 

estímulos 

Monto del 
Convenio 

Número 
de 

estímulos 
Aguascalientes 9,685,384 2,822 10,002,937 3,123 9,090,163 2,658 

Baja California 24,452,122 7,349 31,589,754 12,164 24,167,177 8,299 

Baja California Sur 4,808,741 1,453 4,488,308 1,433 4,181,939 1,187 

Campeche 7,854,859 2,168 8,410,805 2,522 7,903,570 2,261 

Coahuila 23,003,299 6,640 23,066,279 7,479 21,506,009 6,311 

Colima 5,986,752 1,727 7,112,722 2,077 6,920,758 1,967 

Chiapas 47,759,681 12,836 44,770,419 13,252 39,059,359 10,933 

Chihuahua 27,567,056 8,166 30,051,700 9,309 26,799,295 7,723 

Distrito Federal 57,463,508 16,564 59,880,328 18,317 49,291,002 14,610 

Durango 17,855,226 5,113 18,633,375 5,815 16,383,314 4,932 

Guanajuato 45,284,788 12,932 41,688,605 12,326 37,474,757 10,709 

Guerrero 34,979,748 9,649 36,285,267 9,846 27,895,359 8,123 

Hidalgo 26,751,301 7,870 22,814,893 6,671 18,933,629 5,403 

Jalisco 54,720,004 16,115 62,633,746 20,286 56,804,926 17,218 

México 113,625,271 33,349 99,979,031 30,799 82,421,295 24,158 

Michoacán 13,569,825 4,117 16,339,337 4,820 16,125,238 4,792 

Morelos 12,205,519 3,563 11,292,883 3,388 11,445,532 3,315 

Nayarit 11,672,088 3,341 11,192,477 3,541 10,075,531 2,977 

Nuevo León 34,245,068 10,046 43,751,879 13,032 57,134,968 15,590 

Oaxaca 4,294,678 1,187 0 0 0 0 

Puebla 42,687,661 12,108 40,039,794 11,858 33,819,446 9,595 

Querétaro 11,751,584 3,393 11,821,602 3,589 10,919,187 3,151 

Quintana Roo 10,065,462 2,928 10,258,351 3,168 9,643,830 2,845 

San Luis Potosí 26,412,950 7,601 30,517,560 8,944 24,403,477 6,932 

Sinaloa 25,176,645 7,436 25,430,304 7,784 25,558,934 7,225 

Sonora 20,864,657 6,078 23,279,474 7,131 20,611,651 5,941 

Tabasco 19,499,013 5,369 17,062,243 5,199 15,488,586 4,522 

Tamaulipas 25,545,248 7,473 26,661,023 8,439 24,577,527 7,096 

Tlaxcala 10,380,684 3,041 9,431,409 2,771 7,084,813 2,106 

Veracruz 76,986,431 21,856 66,175,704 24,417 59,520,870 19,253 

Yucatán 17,963,408 5,002 19,818,449 6,287 18,552,030 5,258 

Zacatecas 15,942,863 4,529 13,083,173 3,978 10,828,983 3,160 

CONAFE 18,683,267 5,193 26,481,569 6,717 15,223,039 5067 

Total 899,744,792 259,014 904,045,400 280,482 799,846,194 235,317 
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X. Informe final del servidor público de la dependencia o entidad, responsable de la 
ejecución del programa, proyecto o asunto. 

El Programa de Estímulos a la Calidad Docente, iniciado en el año 2008, se deriva de la 
Alianza por la Calidad de la Educación, celebrada entre la Secretaría de Educación 
Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Con su tercera edición, 
se reafirma el reconocimiento a los docentes para mejorar el desempeño académico de 
los alumnos. 

Al ser un Programa que se opera a nivel nacional, en el que colaboran los órdenes de 
gobierno estatal y federal, mediante reglas claras, publicación  de resultados e 
información oportuna, ha adquirido el reconocimiento de la sociedad y la participación de 
los diversos integrantes del sistema educativo nacional.  

Prueba de ello son los resultados obtenidos mediantes el registro individual de docentes, 
que para el ciclo 2009-2010 (ciclo en el que se puso en marcha el sistema vía internet) 
se obtuvieron 176,798 registros de docentes para participar en el programa, mientras que 
para la última edición del Programa (ciclo 2010-2011) el número de registros ascendió a 
248,422, lo que significa un incremento del 40.5% respecto al año anterior. 

En este sentido, es importante mencionar que se debe iniciar la etapa de planeación de 
la cuarta edición del Programa.  
 

A continuación se describen las acciones a seguir en el corto, mediano y largo plazo: 
 

 Acciones a corto plazo  
- Seguimiento de la firma de Convenios entre la Oficialía Mayor y las entidades 

federativas. 
- Seguimiento de la ministración de los recursos a las entidades federativas y su 

entrega al personal docente, directivo y técnico pedagógico. 

 Acciones a mediano plazo  
- Reuniones de la Comisión Rectora SEP-SNTE para planear las actividades y 

la publicación de la Convocatoria para la cuarta edición del programa. 
- Revisión del presupuesto destinado al Programa de Estímulos a la Calidad 

Docente ciclo 2011-2012 
 

 Acciones a largo plazo 
- Contar con un sistema de información nacional que contenga información de 

las plantillas de personal por escuela y un historial individual de los docentes 
con los grados, grupos y asignaturas impartidas por ciclo escolar, así como 
sus distintas evaluaciones tales como: ENLACE, Carrera Magisterial y Examen 
de Factor de Preparación Profesional, para ello se trabaja en coordinación con 
el proyecto del Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas (RNAME), 
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con la finalidad de facilitar la labor de recopilación de información que sirva de 
insumo para determinar y calcular los montos de los estímulos en sus 
modalidades colectivo e individual. 
 

 Consideraciones adicionales: 
 

- Integrar el Programa al planteamiento general de la Evaluación Universal. 
- Acotar la participación en el Programa, considerando sólo a los 

docentes/directivos que cuenten con un diagnóstico producto de la Evaluación 
Universal  
 
 


