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Presentacion

Practicamente a veinte anos de su puesta en marcha el Programa Nacional de Carrera
Magisterial, creado conforme a los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional
para la Modernizaci6n de la Educacion Basica, ha demostrado la gran aceptacion e
impacto en la Educaci6n Publica al fortalecer la actualizaciOn y profesionalizaciOn de los
docentes de educaci6n basica a traves de la consolidacion de la cultura de la evaluacion
y el impulso del habit° de la lectura, incrementar el arraigo en la fund& de los docentes
frente a grupo, asi como la acreditaci6n de cursos nacionales y estatales.

Carrera Magisterial ha evolucionado permanentemente, identificando areas de
oportunidad, en la busqueda de la mejora continua, por ello, en la octava etapa se
reformo por primera vez la normativa del Programa, posteriormente se emitieron un
numero importante de alcances y precisiones y para la Vigesimoprimera Etapa,
nuevamente se actualizan los Lineamientos Generales, con lo que se pretende atender
los diferentes cambios presentados en el ambito de la educaciOn basica, entre otros, las
actualizaciones de la curricula en los diferentes niveles educativos, asi como, los
diagnosticos recabados en las visitas de apoyo y asesoria que esta ComisiOn Nacional
realizo a las distintas entidades federativas.

En la respuesta que dio el Ejecutivo Federal al Pliego General de Demandas que
presento el Comite Ejecutivo Nacional del SNTE en el presente alio, se autorizaron 40
millones de pesos para aplicarse en el periodo septiembre diciembre del 2911 y I
cuales en su totalidad deberan destinarse para la dictaminaci6n de incorpor ione
promociones, con base en los criterios que se establecen en el presente documen

Asimismo, en dicha respuesta, se autoriza un factor diferencial de despegue salar
acorde a las responsabilidades del Personal con categorias Directivas y de Supervision
en niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria General, Secundaria Tecnica y sus -
respectivos grupos afines, los cuales se deberan financiar con las economlas
regularizables.

Para la distribuci6n de recursos de este ciclo, la Comision Nacional SEP-SNTE utiliz
criterios de proporcionalidad y calidad, asignandoles el 70 y 30% respectivam
conforme a la demanda real (62% promociones y 38% incorporaciones), comp nsando
los recursos a fin de eliminar las cifras deficitarias.

Para esta Etapa las Comisiones Paritarias dictaminaran la demanda que se presente por
nivel, respetando la normativa vigente y los recursos autorizados para incorporaciones o
promociones, vertiente y grupo de dictaminacion, asi como las linea se orte, mismas
que deberan estar acorde al principio de igualdad y calidad del servico ed ativo.



Comision Nacional SEP-SNTE
	

Guia Tdcnica Vigesima Etapa

1. Compromisos de las comisiones paritarias y organos de evaluacion
(difusion y supervision)

1.1 Comisiones paritarias

Las comisiones paritarias estatales, entre otras actividades deberan:

• Analizar a detalle el contenido de este documento del 5 al 16 de diciembre
del 2011 para, posteriormente, difundirlo del 3 al 13 de enero del 2012 entre
las diversas instancias involucradas en el proceso.

• Realizar una dictaminaciOn con estricto apego a la normativa, del 16 de enero
al 10 de febrero del 2012 con los criterios establecidos por esta ComisiOn
Nacional y al recurso disponible en cada estado.

• Presentar propuesta de actualizacion al catalog° de Zonas de Bajo
Desarrollo conforme a los criterios emitidos por el INEGI, a mas tardar el 16
de diciembre del 2011 y una vez autorizado por la Comisi6n Nacional SEP-
SNTE, para atender el principio de equidad.

Como en etapas anteriores y en respuesta a los planteamientos sobre la aplicacion
de las economias no regularizables, el punt° 27 de la Respuesta al Pliego General
de Demandas que el Ejecutivo Federal dio el 03 de mayo del ario en curso, al C.E.N.
del S.N.T.E., setiala algunas acciones para fortalecer este rubro, como son; infor
de la autoridad responsable y el registro de bajas definitivas.

Adicionalmente, es pertinente que las comisiones paritarias elaboren un programa de
trabajo para ser presentado a las correspondientes autoridades educativas-c
acciones especificas y detalladas de difusion, supervision y capacitacion, tendentes a
fortalecer el Programa en los estados.

Una vez consensuado y avalado el programa de trabajo, se podran nombrar
responsables que vigilaran el cumplimiento de los compromisos seriala os
(impresiones y publicaciones, visitas de difusiOn y supervision, reuniones regionales
de capacitaciOn, entre otras).

Las comisiones paritarias tienen la responsabilidad de emitir o solicitar a
autoridades respectivas, su intervencion para elaborar y entregar extranamiento
sanciones a las instancias o personal involucrado en el desarrollo del Progra , a
comprobarse negligencia o dolo en el cumplimiento de sus responsabilidade
detalladas en los Lineamientos Generales de Carrera Magisterial y enviando copi
del informe correspondiente a la ComisiOn Nacional SEP-SNTE. 	 •
Vigilar que la minuta emitida como resultado del procesoTiición y
actualizacion de las bases de datos en cada ttapa (que fleja las
regularizaciones e inconsistencias normativas), se plique tanto en I bases
de datos de docentes incorporados y/o promovid•s, asi como en la omina
emitida por la entidad federativa una vez conclui. o e proceso y sus. Ito el
documento respectivo por las partes involucradas. Lo a terio • • ido que e han
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detectado un niimero muy importante de registros que habiendo sido observados con
inconsistencias como son: permanencia, grado academic°, entre otros, presentan
uno o dos movimientos, sin haber actualizado su registro anterior en el Programa.

1.2 Organos de evaluacion

Carrera Magisterial es un sistema de promociOn horizontal en el cual los docentes
participan de manera individual y voluntaria con la posibilidad de incorporarse o
promoverse en cada etapa, conforme a los requisitos normativos y al obtener los
mas altos puntajes en su evaluacion. Por lo anterior, es fundamental que los
docentes conozcan los Lineamientos, disposiciones y acuerdos emitidos por la
Comisi6n Nacional.

Los Organos de evaluacion proporcionan informaciOn a los docentes que desean
incorporarse o promoverse en cada centro de trabajo, es el primer contacto y filtro
con Carrera Magisterial, del que reciben la orientaci6n necesaria que les permite
participar o, Si fuera el caso, les seriala el incumplimiento normativo que les limita,
con lo que se evita crear falsas expectativas. Promueve en los profesores
participantes el interes por conocer y consultar los lineamientos vigentes, asi como
sus respectivos documentos complementarios, acci6n aparentemente muy simple,
pero de gran trascendencia en el proceso de Dictaminaci6n.

La informacion que reciben los maestros les permite actualizar su exped
inscribirse, anicamente a aquellos que en cada etapa cumplen con to
requisitos norm ativos y, por lo tanto, Henan correctamente su cedul
inscripcion.

2. Integracion de expedientes y conformacion de bases de datos

2.1. Integracion de expedientes (Puntaje Adicional del Factor
Aprovechamiento Escolar y el Factor Apoyo Educativo)

Para Ilevar a cabo el proceso de dictaminaciOn de manera transparente,
comisiones paritarias contaran con los expedientes y listados definitivos de os
docentes con posibilidad de ser incorporados o promovidos, es decir, los que se
ubican por arriba de la linea de corte; con estos documentos, se verificara el puntaje
asignado a cada factor y, en caso de existir algOn error, solicitara las
modificaciones al Area correspondiente anexando la documentaciOn probatoria.

Dichos expedientes corresponden a los profesores que cumplieron con todos
requisitos establecidos en la normativa y que manifestaron su deseo de particip
el proceso de evaluaciOn, con el correct° Ilenado de la cedula de inscripci
reinscripci6n.

A continuaciOn, se senalan los documentos basicos que c 	 iiw.iedientes
para cada tipo de movimiento:

ente
S lo
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Incorporacion

• Cedula de inscripciOn o reinscripcion
• Formato Onico de Personal o su equivalente

• Para el caso de docentes con categorias del Esquema de Educacion
Basica, se verificara que la asignacion de dicho nombramiento se haya
efectuado con fecha limite al 10 de marzo de 1993.

• Constancia de servicios y permanencia emitida por el area de administracion o
de recursos humanos
• Respecto a la permanencia:

En el expediente de cada docente participante se debera incluir una
constancia que precise el no haber incurrido, en las incidencias que la
anulan por ciclo reportado, entre las cuales se sefialan principalmente
las siguientes:
• Movimientos de promocion vertical que impliquen cambio de

vertiente y sean posteriores al mes de diciembre.
• Movimientos que impliquen cambio de Primera a Segunda o

Tercera Vertientes y sean posteriores al mes de diciembre.
> Obtener una licencia sin goce de sueldo o ausencia injustificada por

15 dias habiles o mas.
• Obtener una licencia con goce de beca (beca comisiop).
> Incurrir en alguna de las faltas sefialadas en el pumeral 4

(falsificacion de documentos, robo o destruccion parbialtotal
instrumentos de evaluaciOn o realizar acciones que interfiéfin u
obstaculicen el desarrollo de los procesos del Programa).

> Cambio de nivel-modalidad que sean posteriores al mes de
diciembre.

./ Se emitira por ciclo escolar y sera expedida par el are
administrative o de personal que Ileve a cabo el control/de
incidencias.

• Documentacion probatoria del grado academic°
• Constancia de cursos estatales
• Constancia de cursos nacionales
• Cedula del desemperio profesional
• Oficio de comisi6n

• Para docentes en funciones distintas
• Para profesores que participan e

actividades que realiza de maner
adscripcion.

Promoci6n

Ademas de los documentos senalados para incorpor	 n, considerar los siguientes:

tercera
pormenoriz

su nombramiento.
ertiente, puntualizan

a, asi como I
las
de



Con respecto al Producto "Antologia", no se otorgara puntaje a
sean un compendio de fotocopias de libros, revistas, publicacione
realizadas durante el ciclo escolar.

s document s que
o de las acti idades
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• Dictamen de incorporaci6n
• Dictamen de promocion
• Permuta o cambio de adscripciOn de estado a estado (en su caso).
• Constancia de servicios y permanencia

Cabe destacar que en la dictaminacion de la presente Etapa, se deben tomar las
precisiones norm ativas emitidas por la Comision Nacional SEP-SNTE, periodo
1999 al 2011.

2.2 Puntaje adicional del Factor Aprovechamiento Escolar

Primera Vertiente

Puntaje Adicional para el Factor Aprovechamiento Escolar

Necesidades educativas especiales

Los docentes que soliciten Puntaje adicional en Necesidades Educativas Especiales por
integrar a un (a) alumna (o) al aula regular. Ademas de cumplir con todos los requisitos
indicados en los Lineamientos, Instructivo, Acuerdos o documentos complementarios,
tendran que cumplir con lo siguiente:

Para Preescolar, la "Constancia de Acreditacion" del "Sistema Educativo Nacional" o en
su caso, un documento oficial, firmado por el Director del Centro Escolar y la autori
inmediata superior de este. En donde indique que el alumno concluyO el ciclo escolar y
cumpli6 con su "acreditaciOn formativa".

En el caso de Primaria, debera presentarse el documento oficial emitido por el sistema
educativo nacional (boleta de calificaciones), en el cual se identifique que el alurnno fu
promovido.

Si alguno de los documentos, antes serialados, no ester' debidamente req
se encuentran signados por las autoridades correspondientes, no se le
puntaje.

Tercera Vertiente

Factor Apoyo Educativo

Innovacion Educativa

os o no
orgar el
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El "Reporte Tecnico" no sera susceptible de puntaje cuando se presenten documentos
que describan las acciones realizadas durante la Etapa correspondiente, como son: plan
de actividades, organigramas, calendarizaciOn de reuniones, de evaluaciones, de
examenes, de visitas, de participaciOn en eventos, o de actividades de caracter
ad m in istrativo.

Programa de Formacion Continua

El Reporte escrito que presentan las (Os) profesoras (es) comisionados al Programa de
Formaci6n Continua deberan desarrollar los criterios indicados en la Norma. Dicho
documento constara de 15 paginas completas a renglon corrido en letra Anal de 12
puntos, con espacio sencillo y margen de 2.5. No se contabilizaran los indices,
introduccion, conclusiones, anexos o aquellas paginas que sean una simple descripciOn
de sus actividades. No se aceptaran documentos que enumeren las actividades o que
sean cuadros descriptivos de los criterios.

Cursos Estatales, subgrupo Imparticion

Los docentes que impartan un Curso Estatal, solo se les podra asignar el puntaje, si
cumplen con los requisitos indicados en la Norma, y si el grupo que asesoraçanc ta
con un minimo de 10 asistentes.

Constancia de Resultados de Evaluacion

La Constancia de Resultados de Evaluaci6n que se emite en la Etapa es un documento
unicamente informativo para el docente. En caso de que exista algt.ln error o que no se
cumpla con lo indicado en la normativa emitida por la ComisiOn Nacional SEP-SNT
puntaje asignado en ella es susceptible de ser modificado en cualquiera de los facto

2.3	 Conformacion de bases de datos para la emision de listados

Un elemento fundamental para que las comisiones paritarias realicen el pro so d
dictaminacion, es la generacion de listados que contengan los resultados de la
evaluacion global y se estructuran con la informaciOn de las siguientes bases de datos:

• Cedulas de Inscripcion (Cl)
• Nominas (estatal y federalizada)
• Bases auxiliares para la dictaminacion
• Docentes incorporados y promovidos de Etapas anteriores (BIP)
• Centros de trabajo ubicados en localida s de b o desarrollo autorizados p

Carrera Magisterial.

Por ello, la confiabilidad de los listados depen	 d
generada por cada entidad federativa.

ei	 ncia de la infor :	 ,

\-.
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2.3.1 Base de Cedulas de Inscripcion

Al inicio de cada Etapa, se conforma una base de cedulas de inscripcion que contiene
informacion de los docentes participantes, asi como los puntajes obtenidos en cada uno
de los factores que integran el sistema de evaluaciOn de Carrera Magisterial.

Asimismo, mediante la confronta con las bases de docentes incorporados y promovidos
de etapas anteriores y los archivos de cedulas de inscripciOn, se identifica el motivo de
participaciOn de los docentes (incorporaciOn, promociOn presente o promoci6n futura).

Para el caso de incorporaciones, se registra Onicamente el puntaje global obtenido en la
etapa correspondiente de participaciOn y para promociones, el obtenido a partir de la
actual normativa del Programa, se identifica el puntaje mas alto entre las calificaciones
globales obtenidas por el docente durante su permanencia en el nivel que ostenta.

Considerando la movilidad de los docentes y sus repercusiones sobre su participacion en
el Programa, los apartados 7.3.2 y del 8.4 al 8.12 de los Lineamientos Generales (con
sus respectivos numerales), sefialan las condiciones a observar cuando los profesores
presentan cambios en: vertiente, funcion, nivel-modalidad educativa, adscripciOn, zona
econOmica, acuerdos presidenciales, entre otros.

2.3.2 Bases Auxiliares

De la base de cedulas de inscripcion, se extraen datos para conformar las bases
auxiliares y se realiza un proceso de confronta con las nominas, para determinar el costo
que representan los movimientos de los docentes susceptibles de incorporarse o
promoverse. La confiabilidad de las bases auxiliares depende de la consistencia de los
datos obtenidos de las cedulas de inscripciOn, bases de incorporados y promqVidos d
antecedente, asi como las n6minas.

Esta informacion debera estar catalogada como de estricta confidencialidad, por lo ta
por ningun motivo se elaboraran documentos o se informara a los docentes o a otras
lnstancias de la posible incorporaciOn o promociOn, quedando bajo estricta
responsabilidad de los Coordinadores Estatales y un Representante de la(s) SecciOn(es)
Sindical(es) del SNTE acreditados para este efecto, del uso que se le pudiese darr---\
siendo hasta la dictaminaci6n, en cuyo proceso se traslada la responsabilidad a las
comisiones paritarias.

El resultado del proceso antes descrito, es de gran relevancia para determinar el n
de plazas u horas que podran incorporarse o promoverse en el Programa, aplican
estricto apego lo establecido para la compatibilidad horaria (numerales del 8.	 al
8.1.8.3).

Con base en lo anterior y con la identificacion de las categ
las nominas, se determina la diferencia mensual entre el suel
monto del estimulo, en el caso de incorporaciOn, o entre los

de horas en
inicial y el

ulo para
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• Se regulariza su categoria sin cambi
• Cambia de nivel o modalidad
• Desemperia una funcion diferente

esta Ultima situaciOn, se sujetara
8.7.2 de la normativa vigente.

magisterial

anterior; de prese
- • los numerales 8 ;

de activ
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promociOn, por el period° de cuatro meses (septiembre-diciembre), adicionando las
repercusiones de seguridad social (ISSSTE, FOVISSSTE, SAR y AHISA), asi como los
dias autorizados para aguinaldo y prima vacacional, conforme a lo establecido en los
Convenios del Acuerdo Nacional para la Modemizaciem de la Educacion Basica.

A continuacion se presentan los datos esenciales contenidos en las bases auxiliares:

Campo
	

Descripcion
NUM_PROG
CUCM
RFC
VER
NVLM
CCM
CAT_ANT, CAT
CCT
lOP
GRUPO
HORAS
GME
ASR
PTCMT
TTL11
NVLC_ANT, NVLC
PLABDP

Numero progresivo de la Cl
Clave Unica de Carrera Magisterial
Registro Federal de Contribuyentes
Vertiente
Nivel-Modalidad
Clave de Actividad Magisterial
Categorias participantes (anterior y actual)
Clave del Centro de Trabajo
IncorporaciOn o Promoci6n
Grupo de Dictaminaci6n
Nilmero de horas por plaza
Grado maxim° de estudios
Antiguedad
Puntaje total de participacion en la Etap
Costo de plaza por el periodo
Niveles de Carrera Magisterial (anterior y actual)
Plaza presupuestal de la n6mina

2.3.3 lnconsistencias derivadas de la confronta entre bases de dato
cedulas de Inscripcion y las nominas

Dichas inconsistencias seran analizadas y resueltas por la autoridad ed
conforme a lo establecido en los Lineamientos Generales, entre otras:

• Docentes que no se registran en nómina. Verificar Si se trata de una I dencia
administrativa (baja definitiva o licencia) o de una omision de pago que solo se
haya reflejado en esa quincena. En el primer caso, el docente no podra ser
incorporado o promovido. El area de personal debera informar respecto a las
incidencias que presenten los docentes que participan en el Programa durante el
ciclo escolar de evaluacion.

• Docentes que registran cambio de categoria en nomina. Esta situaciOn se
presenta cuando:



Cam .o
	

Descri • don
VER
NVLM
lOP
CAT_ANT, CAT
HORAS

NVLC_ANT, NVLC
ZBD

CCM
CCT

Vertiente
Nivel Modalidad
IncorporaciOn o PromociOn
Categorias participantes (anterior y actual)
NOmero de horas (en su caso) por plaza presupuestal
Niveles de Carrera Magisterial (anterior y actual)
Centro de Trabajo incluido en el Catalog° de Zonas de Bajo Desarrollo
autorizado.
Clave de Actividad Magisterial
Clave de Centro de Trabajo

Para este efecto, las bases de datos auxiliares serer) clasificadas por:
• Nivel-Modalidad
• Vertiente
• Incorporacion o Promocion
• Puntaje total (PTCMT de mayor a menor)

2.3.4 Listados para la Dictaminacion

Concluida la integraciOn y validaciOn de las bases de dato
clasificarlas por Vertiente (VER), Grupo de Dictaminacion (
Movimiento (10P) y puntaje total de mayor a menor (PTCMT), p nte

11
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Para el caso de promociones, se analizara lo siguiente:

• Docentes que registran en bases de datos anteriores diferente vertiente a lo
reportado en esta etapa. Se revisa a partir de que ciclo el participante tuvo este
cambio y si cubre los atios de permanencia en el nivel de antecedente con la
misma funciOn, observando lo indicado en el numeral 8.4 de los Lineamientos y
los apartados correspond ientes.

• Docentes que registran en base de datos anteriores distinto nivel-modalidad a lo
reportado en esta etapa. Se validara documentalmente mediante constancia de
servicios y de permanencia si el docente cubre los arms de permanencia y Si no ha
cambiado la fund& en el mismo nivel educativo o modalidad; procede el
movimiento de conformidad con los apartados 8.4 y 8.5 de la normativa vigente.

Como complemento a la validaciOn documental y con el prop6sito de confirmar su
veracidad, es conveniente consultar las bases de Cedulas de Inscripcion de Etapas
anteriores, para verificar el tipo de actividad magisterial que registr6 anteriormente el
docente.

Por lo anterior, se sugiere que la entidad federativa realice la validaciOn de los
siguientes elementos en las bases auxiliares:



Comision Nacional SEP-SNTE
	 Guia Monica Vig6sima Etapa

imprimir los listados que se utilizaran en la dictaminaciOn que realizaran las
comisiones paritarias.

3. Inconsistencias mas representativas en el proceso de validacion y
actualizaciOn de las bases de datos

El proceso inicia cuando las entidades federativas remiten a la Coordinaci6n
Nacional de Carrera Magisterial, las bases de datos de los docentes incorporados y
promovidos que fueron dictaminados por las comisiones paritarias para su validaciOn
normativa; posteriormente, esta informaciOn sirve de soporte tanto para corroborar la
correcta aplicacion del recurso, asi como para solicitar a la Secretaria de Hacienda y
Credit° PC.iblico la regularizacion del recurso presupuestal del Programa de los
subsecuentes ejercicios presupuestales e incrementos salariales que impacten en
Carrera Magisterial.

Con pleno conocimiento de la responsabilidad que implica el ejercicio de recursos
pCiblicos en el Programa Nacional de Carrera Magisterial para el otorgamiento de s
estimulos por incorporaci6n o promocion, se tiene el compromiso de realizar
dictaminacion con estricto apego a la normativa vigente, a efecto de fortale
su credibilidad y transparencia.

Previo a esta actividad, la ComisiOn Paritaria Ilevara a cabo un proceso que incluye
los siguientes aspectos:

a)	 Validacion de la consistencia de la base de datos a traves del programa
VALBI, el cual es enviado a las entidades federativas oportunamentevse
detectan en la base de datos los registros con campos sin informacion o
inconsistencias.

Una vez conformada la base de lncorporados y Promovidos (BIP
procedera a ejecutar el programa antes descrito para obtener el reporte
aquellos campos que ester' vaclos o inconsistentes y se proceder su
analisis y correcci6n, en su caso.

Con la finalidad de obtener el reporte de validacion libre de inconsistencias,
se ejecutara el programa tantas veces como sea necesario; asi como el
analisis de su resultado y correccion de inconsistencias.

El reporte final sera firmado por los Representantes de las Comisiones
Paritarias y enviado a la Coordinacion Nacional de Carrera Magisterial
conjuntamente con la base de dictaminaciOn definitiva que incluya las
incorporaciones y promociones de la etapa correspondiente, adjuntando los
puntajes minimos definitivos de Dictaminacion, respaldada en disco
compacto etiquetado.

Una vez entregada la BIP dictam nada, se aplica el rograma de val.. On
normativa conforme a los Lineami nt General -s de arrera Magisten

_,--°4.1111\
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b) Validacion normativa de las incorporaciones o promociones mediante
soporte documental, donde se verifica que las comisiones paritarias revisaron
principalmente_en cada caso, lo siguiente:

• Expediente completo
• Grado academic° requerido para participar
• Formato Unico de Personal
• Constancia de servicios
• Constancia de permanencia
• Constancia de afinidad a la asignatura que imparte
• Constancia pormenorizada de actividades de Tercera Vertiente, entre

otros.

Por lo anterior, se ha serialado a los representantes de las comisiones paritarias
estatales las inconsistencias mas representativas detectadas en las diversas etapas
de revisiOn y validacion a las bases de datos entregadas, las cuales son un
importante instrumento de diagnostic° para continuar avanzando en el
fortalecimiento de la operaciOn de Carrera Magisterial.

Una vez concluido este proceso, con base en el resultado de la validacion
normativa y presupuestal (minutas), se actualiza la base de datos de docentes
incorporados al Pro grama. Las comisiones paritarias estatales deben ye car
que se Ileve a cabo esta actividad, con lo cual se asegura el presupue o
regularizable y se incrementa la transparencia y credibilidad del Pro grama.

4.	 Identificacion y aplicacion de recursos financieros disponibles

El recurso disponible para la dictaminaci6n de incorporaciones y promociones de
Vigesima Etapa, se integra con el presupuesto autorizado por la ComisiOn Nacion
SEP-SNTE de Carrera Magisterial, el identificado por economias regularizableS
(periodo septiembre-diciembre) y, en su caso, el de concurrencia estatal.

La Comisi6n Nacional SEP-SNTE determinO asignar los recursos presupue
disponibles con base en criterios de proporcionalidad y calidad par
incorporaciones y promociones, la distribuciOn considera entidad federativa, ertiente
y nivel-modalidad educativos.

Las Comisiones Paritarias deberan identificar los movimientos que presentaron
durante el ciclo escolar anterior los docentes que ya obtuvieron el estimulo del
Programa (promociones verticales, horas adicionales, cambios de estado, cambios
de zona econOrnica, entre otros), para solicitar su regularizaciOn respectiva.
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Respecto a la tercera vertiente, deberan estable er una ea de corte superior a la
primera y segunda vertientes, y no rebasar el 3% del pres uesto autorizado.

•Con esta disposiciOn se fortalece el criterio
objetivos del Programa de Carrera Magisten

de uno de
la c
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Se reitera que para una optima aplicacion de los recursos presupuestales, las
comisiones paritarias deberan conocer el monto disponible de la bolsa de
economias para utilizarlo en la dictaminacion.

4.1 Presupuesto asignado por la Comision Nacional SEP-SNTE

Los $ 400'000,000.00 (cuatrocientos millones de pesos 00/100 M.N.) para el periodo
septiembre-diciembre del alio 2011 autorizados por el Ejecutivo Federal, fueron
distribuidos por la Comision Nacional SEP-SNTE a cada entidad federativa conforme
a los criterios de Proporcionalidad; que atiende la demanda de docentes inscritos al
sistema de evaluacion y de Calidad; que valora los resultados de los examenes de
PreparaciOn Profesional, Aprovechamiento Escolar (ENLACE) y cursos, asi como la
eficiencia de la operaci6n del Programa en los estados.

Dicho recurso debera aplicarse integramente a la dictaminacion de incorporaciones y
promociones, adicionalmente, en dicha respuesta, se autoriz6 un factor diferencial de
despegue salarial acorde a las responsabilidades del Personal con categonas
Directivas y de Supervision en niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria General,
Secundaria Tecnica y sus respectivos grupos afines, los cuales se deberan financiar
con las economias regularizables

Cifras que pudiesen modificarse conforme a los criterios para la dictaminaciOn del
presente documento.

En relacion al criterio de calidad y considerando su fortalecimiento, 4s,ta
Comision Nacional, determine, reordenar los puntajes para las incorporacion
tomando en cuenta las condiciones en las cuales se eval6an los docentes:

• 75 puntos; Educacion !nide! y Extraescolar.
• 73 puntos; Preescolar, Preescolar lndigena, Educacion Fisica*, A stica*,

Especial, CAPEP, Primaria sin PAE, Primaria lndigena sin PAE y
Educaci6n Tecnologica.

• 70 puntos; Primaria con PAE, Primaria Indigene con PAE, Secundiria
General y Tecnica y Telesecundaria.

* Estos niveles educativos, considera a los grupos de Dictaminacion "G" y "L".

Cuando la incorporacion se haya determinado en los 70 puntos, se reitera
la promocion debera ser de 75 puntos. Los grupos de dictaminacion que se
incorporan con 73 y 75 puntos, deberan conserver esta diferencia de puntajes.



La bolsa de recursos por economias regularizabl
movimientos derivados por bajas definitivas hast
8.18.1 y 8.19.2), considerando el periodo septie
no generar problemas financieros a la entidad.

ro con el importe de
11 (apartados 8.1
xclusivamente, p
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estimulos para los docentes que obtuvieron los mas altos puntajes en sus
evaluaciones globales.

4.2 Economias

En la respuesta del Ejecutivo Federal al Pliego General de Demandas presentado
por el CEN del SNTE de fecha 03 de mayo del presente ario, el numeral 27, senala lo
siguiente:

"Nuestra representacion en el Organ° de Gobierno del Programa,
planteara medidas para fortalecer las acciones siguientes: informes de
la autoridad responsable, registro de las bajas definitivas y
seguimiento del recurso, mismas que se requieren para identificar en
tiempo y forma, en febrero y septiembre de cada ario, las economias
regularizables y su aplicacion total en el Programa.

Se mejoraran los procedimientos informaticos disefiados y utilizados
para verificar que el recurso sea empleado estrictamente para la
dictaminacion de incorporaciones y promociones. Con los citados
procedimientos la Comision valida la informacion, a traves de
comparacion de diferentes fuentes, autoridad competente, Secci
Sindicales y el cruce de diversas variables, monto identificado, re
de bajas y docentes pagados con economias, todo ello, pe
transparentar y dar mayor credibilidad a Carrera Magisterial"

Acci6n que se cumplio con la emisiOn del Oficio NOmero 215.C.N.C.M./232/11,
turnado a los diferentes responsables de la educacion en las entidades federativas,
en fechas 23 de agosto del 2011, asi como con las visitas de asesoria y apoyo qtre
se han Ilevado a cabo.

La identificaci6n de este recurso es de gran importancia y oblige directamente
autoridad educative de cada entidad federativa a reported° a la comisi6n p itar a
respective, en los meses de febrero y septiembre del 2011, debido que su aplicacion
permite ampliar la cobertura de los docentes beneficiados con algim nivel del
Programa, fortaleciendo el refinanciamiento de carrera magisterial.

es
stro
mite



3/4 de Tiempo
Plaza	 Esquema de
Inicial 	 Educacion Basica

	

$ 6,103.80	 $ 8,056.80

	

$ 320.70	 $ 378.35

Plaza con Nivel "A"
de Carrera
Ma isterial
$ 8,301.35
$ 378.65

La integracion del estimulo en un solo monto se debi6 realizar al moment° en q
docente se incorpor6 al Programa; para ello, la entidad tuvo que cancelarla plaza
esquema de educaci6n basica y crear una inicial en la etapa correspondiente-.—

Las bajas definitivas deben ser capturadas en archivo magnetic° para ser entre
a la Coordinaci6n Nacional de Carrera Magisterial, conjuntamente co 1
definitiva de incorporados y promovidos, validada por la Comision Paritari
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Las areas responsables del control de personal identificaran las bajas definitivas de
los docentes incorporados en carrera magisterial e informaran a las comisiones
paritarias el total de recursos por este rubro.

La representacion sindical en la comisiOn paritaria validara esta informacion
con forme al registro que se Ileve de estos movimientos y al sistema de control
implementado.

Cuando un docente cause baja definitiva, es importante determinar si la plaza de
antecedente con que se incorpor6 al Programa era del Esquema de EducaciOn
Basica, si fuese asi, la parte correspondiente al sueldo del citado esquema, se debe
adicionar al presupuesto para dictaminar.

Ejemplo para identificar las economias con categoria de antecedente del
Esquema de Educacion Basica

Maestro de Grupo de Primaria (zona economica II)
(vigente a partir del 1 de enero del 2011)

Categoria

Sueldo
AsignaciOn Docente
Generica
Total

Diferencias
lnicial a 3/4 t.
3/4 t. EEB a Nivel "A"
lnicial a Nivel "A"

$ 6,424.50
	

$ 8,435.15
	

$ 8,680.00

$ 2,010.65
244.85

$ 2,255.50

El presupuesto que se debe adicionar al presentarse una baja en es
condiciones es de $2,255.50 mensuales, que se integra con la diferencia la
plaza inicial a la de % de tiempo del esquema ($ 2,010.65), mas el diferen al de
la plaza del esquema al nivel "A" ($244.85).
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Ejemplo para determinar el monto de economias con categoria inicial de
antecedente:

Maestro de Grupo de Primaria con Nivel "A" de Carrera Magisterial (tabulador regional II)
(vigente a partir deli de enero del 2011)

Conceptos Plaza
!nide!

Nivel Diferencias
Periodo

Septiembre	 Enero
Diciembre	 Agosto

(07) SueIdo $	 6,103.80 $ 8,301.35 $	 2,197.55	 $	 8,790.20 $	 17,580.40
(E9)	 Asignacion $	 320.70 $	 378.65 $	 57.95	 $	 231.80 $	 463.60
Docente Generica
Total $	 6,424.50 $ 8,680.00 $	 2,255.50	 $	 9,022.00 $	 18,044.00

Aportaciones ISSSTE (13.145%) 1,185.95 $	 2,371.90
Petroneles:

FOVISSSTE (	 5.0%) 451.10 $	 902.20
SAR (	 2.0%) 180.45 $	 360.90
AHISA ( 1.39%) 125.40 $	 250.80

Percepciones Aguinaldo (20 Dias)** 1,503.65 $	 1,503.65
Prima ( 5 Dias)* 375.90 $	 375.90
Vacacional

Total Periodo $	 12,844.45 $	 23,809.35
* lncluye la aportacion al ISSSTE y lo correspondiente al Seguro de Cesantia en Edad Avanzada y Vejez.
** Corresponden a los dias autorizados en el Acuerdo Nacional para la Modernizacion de la Educacion Basica,

montos vigentes al 10 de septiembre del 2011.

El presupuesto autorizado incluye diferencias del SueIdo Tabular y AsignaciOn Docente
Generica, asi como aportaciones patronales: ISSSTE, FOVISSSTE SAR, AHISA y
Aportaciones al Seguro de Cesantia en Edad Avanzada y Vejez (21.535%).

Como se observa, el costo que representa el pago de enero a agosto corresponde a
un recurso mayor que el del period() septiembre a diciembre y seria un error utiliz
para incorporar o promover mas de una plaza, unicamente se debe adicionar a
economfas regularizables el presupuesto del cuatrimestre septiembre-dicie bre.

Considerando que un docente cause baja en enero:

Economfas
No regularizable	 Regularizable
enero agosto	 septiembre — diciembre

$ 23,809.35
	

$ 12,844.45

Las economias no regularizables consideran el recurso generado de enero
el cual no debe utilizarse en la dictaminacion, su aplicacion, en los t
acuerdo emitido por la comision nacional, solo es
para regularizaciones de docentes en el Program-
verticales, horas adicionales, cambios de estadc
aspectos como: capacitaciOn, cursos, difusiOn, i
visitas de difusiOn y supervision, entre otros.

ago0o,
minos 'del

sible canalizarlo a pagos Onicos
con movirri ntos de: promocion
y para fortak er la operaci6n
presi6n de m teriales de apo
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4.3	 Concurrencia del Gobiemo Estatal

Recurso que aporta el gobierno estatal para incrementar el numero de docentes
beneficiados con el estimulo de Carrera Magisterial, el cual, de igual forma cumplira
invariablemente con lo serialado en los Lineamientos Generales del Programa y
cubrira las siguientes caracteristicas:

a) La primera exhibicion abarca el period° septiembre-diciembre del 2011, al que
se le adiciona el monto proporcional por dies de aguinaldo, prima vacacional
(autorizados por el Acuerdo Nacional para la Modernizacion de la Educed&
Basica), asi como las repercusiones por ISSSTE y Seguro de Cesantia en Edad
Avanzada y Vejez (13.145%), FOVISSSTE (5%), AHISA (1.39%) y SAR (2%).

b)Ser regularizable para el ejercicio presupuestal del 2012 y arms subsecuentes,
considerando los conceptos senalados en el inciso anterior, as( como su
actualized& por incrementos salariales que sean autorizados.

c) Los registros de los docentes que seen dictaminados con este recurso, se
marcaran con el c6digo "PG" en los campos "INC", "INC2" o "INC3" de las bases
de datos definitivas.

d) Los movimientos de etapas posteriores (principalmente promociones) de los
docentes que hayan sido incorporados con recurso de concurrencia esta
tambien deberan ser marcados con la incidencia PG.

4.4 Calculo de diferencias economicas para incorporaciones y promocion

Las diferencias mensuales entre los niveles de Carrera Magisterial y las pl as de
antecedente en lo referente al concepto de sueldo tabular, enviados con oportunidad
a las entidad federativas, seran calculados para el period° septiembre-diciembre del
2011, se les adicionaran las repercusiones de las aportaciones patronales por los
conceptos ISSSTE y Seguro de Cesantia en Edad Avanzada y Vejez f1-3.
FOVISSSTE (5%), SAR (2%) y AHISA (1.39%), asi como las repercusiones
aguinaldo y prima vacacional.

Los listados de dictaminaciOn por categoria, que se generan con las bases auxiliares,
consideran los costos de los conceptos referidos anteriormente, incluyendo lo
autorizados por la Secretaria de Hacienda y Credit° PCiblico para las prestaci
aguinaldo y prima vacacional, derivados de los Convenios del Acuerdo N
pare la Modernizacion de la Educacion Basica.
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El proceso de calculo correspondiente, se ilustra con los siguientes ejemplos:

Maestro de Grupo de Primaria con Nivel "A" de Carrera Magisterial
(tabulador regional II)

Conceptos Plaza
lnicial

Nivel Diferencia
Mensual

Costo
Periodo

(07) Sueldo $	 6,103.80 $ 8,301.35 $	 2,097.90
(E9) Asignacion	 Docente $	 320.70 $	 378.65 $	 57.95
Generica
Total $ 6,424.50 $ 8,680.00 $	 2,255.50 $	 9,022.00
Aportaciones Patronales: ISSSTE (13.145%) $	 1,185.95

FOVISSSTE (	 5.0 %) $	 451.10
SAR (	 2.0 %) $	 180.45
AHISA ( 1.39 %) $	 125.40

Repercusiones: Aguinaldo (20 Dias)* $ 1,503.65
Prima ( 5 Dias)* $	 375.90
Vacacional

Total Periodo $ 12,844.45
* Calculo en dias con base al Acuerdo Nacional para la Modernizacion de la Educacion Basica, montos vigentes

al 10 de septiembre del 2011.

Costo de la promocion al Nivel "B" de Carrera Magisterial
Maestro de Grupo de Primaria

(tabulador regional II)

Conceptos Nivel
"A"

Nivel
"B"

Diferencias
mensuales

Costo del
Periodo

(07) Sueldo $	 8,301.35 $ 11,123.55 $ 2,822.20 $ 11,288.80
(E9) Asignacion Docente $	 378.65 $	 382.55 $	 3.90 $	 15.60
Generica —
Total $	 8,680.00 $ 11,506.10 $ 2,826.10 $ 11,3 4.40
Aportaciones Patronales: ISSSTE 13.145%) $	 1/485.95

FOVISSSTE 5.0%) $	 /565.20
SAR 2.0%) $	 k226.10
AHISA 1.39%) 157.15

Repercusiones: Aguinaldo * (20 Dias) $	 1 ,8'8405
Prima Vacacional (5 Dias) $	 471.

Costo del Periodo: $ 16,099.85
* Calculo en dies con base al Acuerdo Nacional para la Modernizacion de la Educacion Basica, monto

vigentes al 10 de septiembre del 2011.

4.5.	 Costo de regularizaciones en el Pro grama

Una vez determinado el recurso total para la dictaminaci6n y los montos e I s
estimulos respectivos, es necesario que las comisiones paritarias statales
identifiquen a los docentes que, de conformidad con los Lineamientos, deban
regularizarse en las bases de datos a partir de septiembre del 2011, los cuales se
cubriran con cargo al presupuesto de eco omlas regularizables para
incorporaciones. Para aquellos docentes involucr dos en est apartado, con alt
en los meses de enero a agosto, podran c brirse con s economfas
regularizables, de contar con ellas. A continuaciOn e serialan esto casos:
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4.5.1. Reincorporaciones por cambios interestatales y permutas

La Comisi6n Nacional Mixta de Cambios Interestatales es la instancia que regula
estos movimientos, por lo tanto, para que las comisiones paritarias cumplan con la
normativa vigente, todos los cambios de adscripcion de estado a estado y permutas
se sujetaran a los dictamenes y convocatorias de la citada Comisi6n Nacional, que
en su contenido precisan "AL PERSONAL DOCENTE INCORPORADO A CARRERA
MAGISTERIAL QUE SE LE AUTORICE CAMBIO DE ADSCRIPCION DE ESTADO A ESTADO, SE
LE RESTITUIRA AUTOMATICAMENTEEL NIVEL QUE OSTENTE, A PARTIR DE SEPTIEMBRE DEL
{...}, SIN NECESIDAD DE SUSTENTAR EVALUACION GLOBAL EN LA ENTIDAD RECEPTORA,
SIEMPRE Y CUANDO EL PROFESOR HAYA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS QUE LA
NORMATIVA ESTABLECE Y SE ENCUENTRE REGISTRADO, EN LA BASE DE DATOS DE LA
COORDINACION NACIONAL DE CARRERA MAGISTERIAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO
DE SU ADSCRIPCION ACTUAL"

Las comisiones paritarias constataran que los efectos de los movimientos deberan
ser hasta el 31 de agosto del 2011, y reiterara la importancia que previo a la
reincorporacion del docente a la base de incorporados y promovidos del estado
receptor, el nivel de carrera magisterial reportado debera coincidir con el registrado
previamente en la base nacional, coincidentes ambos datos, se dare de alta en la
base de datos con fecha 10 de septiembre del 2011.

Si el docente manifiesta su deseo de participar para promoverse; la entidad
federativa receptora le proporcionara la cedula de inscripcion, misma que sera
integrada al expediente respectivo, observando que el movimiento este comprendido
entre el inicio del ciclo escolar y el final del mes de diciembre para realizar su
evaluaciOn global; en caso de exceder este periodo, podra evaluarse hasta el
siguiente ciclo escolar contandole ese año Onicamente como permanencia, siem
cuando no incurra en incidencias que la anulen.

4.5.2. Nombramientos de horas adicionales

Con base en lo establecido en el numeral 8.3.2.4 de los Lineamiento , lo
nombramientos de horas adicionales otorgados hasta el 31 de agosto d 2011
(siempre y cuando el docente lo solicite hasta esa misma fecha), podran ser
incorporados y registrados en la base de datos del personal di ado
considerando el 31 de agosto del 2011 como fecha limite para estos movi lentos

Para que la comision paritaria estatal dictamine la incorporacion
nombramientos se corroborara lo siguiente:

• Que en el Formato Onico de Personal se especifiquen las horas adicionales
que recibe el trabajador, asi como el tipo de nombramiento que presenta
c6digo 10 (alta definitiva) 6 95 sin titular (interinato ilimitado).

• Que el docente cuente con el dictamen de las horas ya incorporada
por las comisiones paritarias.

• Ultimo (s) talon (es) de pago.
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Lo sehalado anteriormente, aplica igualmente para aquellos docentes
en la segunda o tercera vertientes, tal como es indicado en el acuerd
ComisiOn Nacional SEP-SNTE.

4.5.4. Cambios de zona econ6mica

Cuando los docentes se transfieren de una zona econOmica a ot
o menor remuneraciOn, es conveniente identificar el recurso con
movimiento, toda vez que si compromete la erogaciOn de rec

e participan '
itido

ayor
i6 el
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• Confirmar que el nombramiento de los docentes no exceda el ntImero de
hora-semana-mes autorizados en la compatibilidad horaria, de conformidad
con lo establecido en la normativa en su numeral 8.3.2.5.

• Que el nombramiento con las horas respectivas corresponda a la misma
materia o sean afines a las ya incorporadas, conforme a la normativa.

La Comision Nacional SEP-SNTE reitera la improcedencia de otorgar los estimulos a
docentes que participen con nombramientos de hora-semana-mes, cuyo desempetio
no se realice frente agrupo o en cualquiera de las vertientes sefialadas en los
Lineamientos Generales del Programa.

4.5.3. Promociones verticales

Durante el ciclo escolar se presentan movimientos escalafonarios, cuyo pago debe
hacerse efectivo a partir de la fecha en que el docente obtiene su dictamen
escalafonario (los cuales, el docente debera tramitar la actualizaciOn en la base del
Programa) o se realice su tramite administrativo con plaza en cOdigo 10 (alta
definitiva) 6 95 sin titular (interinato ilimitado), estos casos podran ser financiados con
economias no regularizables hasta el 31 de agosto del 2011 y regularizarse a partir
del 1° de septiembre del mismo arlo con el nuevo presupuesto.

Para regularizar los movimientos ocurridos al 31 de agosto del 2011 y con el
proposito de confirmar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa
vigente, se revisara la siguiente documentaci6n:

• Dictamen de la Comisi6n Mixta de EscalafOn o Formato Onico de Personal, que
registre el nombramiento en c6digo 10 6 95.

• Dictamen de las comisiones paritarias con la plaza asignada y ciclo de
incorporaciOn a Carrera Magisterial.

• Ultimo comprobante de pago.

Los Lineamientos establecen que cuando un docente frente a grupo
ascenso a categorias directivas, para su promocion en el Programa, debera
en su nueva categoria los ahos de permanencia para el siguiente nivel de Ca
Magisterial, independientemente de los que haya acumulado en la categoria d
antecedente (numeral 8.2.2).
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estos han sido cubiertos de enero a agosto con economfas no regularizables, y se
tomara en cuenta su regularizaciOn presupuestal a partir de septiembre del 2011.

Cuando la reubicaciOn proceda de una zona economica de mayor a otra de menor
costo, la diferencia sera reportada en febrero o septiembre en una base de datos
integrada para este rubro.

4.5.5. Cambios de nivel-modalidad educative

Estos movimientos se apegaran a lo dispuesto por la Comisi6n Nacional SEP-
SNTE, los docentes deberan solicitar ante la ComisiOn Paritaria, la actualizaciOn
correspondiente en la base de datos.

Al presentarse un cambio de Educacion Primaria a Secundaria, el movimiento seria
de una plaza con categoria E0281, a una E0363 con uno o varios nombramientos, en
esta situacion las comisiones paritarias regularizaran al docente en la Decimonovena
Etapa en una o varias plazas con nOmero de horas igual a la plaza inicial (del nivel al
que se transfiera), o lo mas cercano a las 20 horas y el diferencial podra incorporarse
en la siguiente etapa como horas adicionales.

Los docentes que realicen estos movimientos entre el inicio del ciclo escolar y el
del mes de diciembre, podran realizar su evaluaciOn global en su nueva activid
acreditar permanencia. Cuando el cambio se presente con posteriorid d al period
senalado, solamente podran acreditar permanencia, siempre y cuando no
alguna incidencia que anule su participacion.

Procedera el traslado del estimulo cuando un docente que participa en primera
vertiente cambie a tercera. Se ratifica que este movimiento es por (mica vez, y
unicamente la Comision Nacional SEP-SNTE, a peticion de parte, determinara avalar
otro movimiento posterior, tal como fue senalado en la precision normativa que
instancia difundio a las Comisiones Paritarias.

4.5.6. Incorporaciones y/o promociones par laudos laborales

Ante la presentaci6n de laudos laborales emitidos por tribunales laborales y j los de
amparo ante los juzgados de distrito que incorporen o modifiquen el nivel de los
docentes en el Programa, las comisiones paritarias asumiran esta determinacion y la
incluiran en la base de datos, justificando el movimiento con la copia de la resoluciOn
en cuestion.

Cuando se reciba oficialmente la notificaciOn de una demanda relacio
Programa, el docente que la interpuso interrumpira su participacion en
Magisterial, hasta que la instancia responsable dicte el laudo correspondient
exista el desistimiento expreso del interesado.
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Asumiendo la responsabilidad en la vigilancia de la normativa del Programa y de
comprobarse que algOn laudo definitivo se genera por negligencia u omisi6n, su
repercusion presupuestal no debera incluirse en el ejercicio del presupuesto asignado
por la Comision Nacional SEP-SNTE, ni de las econornias del Programa,
marcandose en la base de datos como concurrencia estatal (PG).

Se ratifica que los laudos resueltos por tribunales de trabajo o en juicios de amparo
emitidos por jueces federales, las comisiones paritarias, daran cumplimiento para
efectos de pago, pero se reitera el verificar silos mismos fueron emitidos en violacion
flagrante a la normativa de carrera magisterial, en cuyo caso, se interrumpe la
participacion de los profesores en el Programa. Para continuar promoviendose
deberan dar pleno cumplimiento a los requisitos previstos en los Lineamientos
Generales.

Es importante sefialar que cuando exista una demanda en contra del Programa
Nacional de Carrera Magisterial, Comisi6n Nacional SEP-SNTE o Comisi6n Paritaria
Estatal (los cuales estan integrados por la Autoridad Educativa y del SNTE), la
atenci6n y el seguimiento sera bajo las instrucciones de dichos 6rganos.

4.6.	 Recursos a aplicar para incorporaciones y promociones

Los recursos disponibles para dictaminar, se obtendran una vez atendidas las
situaciones descritas. Proceso que se ejemplifica a continuaci6n:

Recursos Disponibles (period° septiembre-diciembre 2011)
Concepto
	

Sumar
	

Restar
Recurso Autorizado por la

	
$ 21'359,639

Comisidn Nacional SEP-SNTE

Economias
	

$ 17596,312
Concurrencia Estatal
	

0

Total de Recurso Disponible
	

$ 38955,951
(suma	 del	 autorizado	 por
Comisi6n Nacional, Econornias y,
en su caso, Concurrencia Estatal) 

Financiamlento para Regular	 iones
Concepto Sumar Restar isp le

Regularizaciones '69,935



DisponibleSumar RestarConcepto
Recurs() para atenci6n de inconformidades

Hasta un 10% del recurso
asignado por la Comision
Nacional

$ 2'135,964
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Financiamiento para lncorporaciones y Promociones
Concepto Sumar Restar Disponible

Incorporaciones $ 10'356,982

Promociones $ 24'593,070

Recurso Disponible $ 34'950,052 $	 2'135,964

Cuadro Resumen del Recurso para aplicar en la Vigesima Etapa
Concepto Sumar Restar Disponible

Total de Recurso Disponible $ 38'955,951

Regularizaciones $	 1'869,935

Incorporaciones $ 10'356,982

Promociones $ 24'593,070

AtenciOn de inconformidades $	 2'135,964

Total $ 38'955,951 $ 38'955,951 $ 0.00

Los recursos a aplicar en la dictaminacion para las promociones, deben considerar
los porcentajes de acuerdo con los grupos de dictaminacion y conforme
demanda presentada, cuadros enviados con oportunidad a las entidades federa

Distribuci6n de recursos por vertiente
(se excluye regularizaciones e inconformidades)

Presupuesto disponible $38'955,951

Vertiente Porcentaje de Demanda
,

Recurso'
Primera 85.00% $	 33'112,558
Segunda 12.00% $	 4'674,714
Tercera 3.00% $	 1168,679
Totales 100.00% 38'955,951

el presupuesto para promociones en	 14- ra
A continuaci6n se presenta un ejemplo (primera vertiente) para que, con b

:4	
la

demanda, se proceda a distribuir 
vertiente y grupo de dictaminaciOn:
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Distribucion de Recursos por Nivel Modalidad para Promociones
Primera Vertiente

Nivel — Modalidad Porcentaje Recurso
Inicial 1.89% $	 625,827
Primaria con PAE 21.96 % $	 7'271,518
Preescolar Indigena 2.03 % $	 672,185
Primaria lndigena con PAE 9.99 % $	 3'307,944
Secundaria General y Tecnica 19.59 (1/0 $	 6'486,750
Telesecundaria 4.98 % $	 1'649,005
Educacion Fisica (preescolar y
primaria)

7.89 % $	 2'612,581

Educacion Especial y CAPEP 7.35 % $	 2'433,773
Educacion Extraescolar 5.93 % $	 1'963,575
Educacion Artistica 2.78 % $	 920,529
Primaria sin PAE 5.03 % $	 1'665,562
Preescolar 2.10 % $	 695,364
Primaria lndigena sin PAE 5.97 % $	 1'976,820
Secundaria General y Tecnica
sin PAE

2.51 % $	 831,125

Total 100.00 % $ 33'112,558

5. Dictaminacion, difusi6n, pago e integracion de las bases de incorp
promo vidos

5.1. Validacion de listados

Esta actividad estara centrada en aquellos docentes que presentan los puntaj
altos y que son susceptibles de ser incorporados o promovidos, de acuerdo con
recurso asignado.

5.2. Dictaminacion de movimientos por regularizacion de docentes qu
cuentan con el estimulo de Carrera Magisterial.

Previo a la dictaminaciOn de incorporaciones y promociones, las comisi
paritarias determinaran el presupuesto a aplicar en incorporaciones, adicionan
correspondiente a los movimientos de: promociOn vertical, horas adi o
cambios de estado, cambios de zona econ6mica, entre otros, como se serial
inciso 4.5 de este documento.

5.3. Dictaminacion de incorporaciones y promociones

Es indispensable que las comisiones paritarias estatales cuenten
definitivos del personal que solicito su ingreso o promoci6n, asimis
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Para los movimientos de Incorporacion, se dictaminaran conforme al grupo en el
cual se inscribieron.

Por lo que respecta a las Promociones, se dictaminaran en
corresponda en el cual hayan obtenido al puntaje mayor, no al de la
etapa, por lo que se presentan los siguientes ejemplos:
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los expedientes incluyan la documentacion normativa que justifique el movimiento y
validara los costos correspondientes a efecto de no superar el presupuesto
autorizado.

Como ha sido setialado anteriormente, para el fortalecimiento del criterio de calidad,
esta Comision Nacional, determine) reordenar los puntajes para las incorporaciones,
como sigue:

• 75 puntos; Educacion lnicial y Extraescolar.
• 73 puntos; Preescolar, Preescolar Indigena, Educaci6n Fisica*, Artistica*,

Especial, CAPEP, Primaria sin PAE, Primaria lndigena sin PAE y Educacion
Tecnologica.
70 puntos; Primaria con PAE, Primaria lndigena con PAE, Secundaria General
y Tecnica y Telesecundaria.

* Estos niveles educativos, considera a los grupos de Dictaminacidn "G" y "L".

Asimismo, se reitera la diferencia de 5 puntos que debe existir entre los movimientos
de promociOn con relacion a las incorporaciones.

Como en etapas anteriores, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento
la calidad educativa e incentivar a los docentes que obtienen los puntajes
altos, la Comision Nacional reitera, que previo al proceso de dictaminael"
Comisiones Paritarias envien a esta Instancia, una propuesta con los cortes
por vertiente y grupo de dictaminacion, considerando la aplicacion total del
presupuesto disponible en la presente etapa.

Una vez recibidas las propuestas, seran analizadas y se emitira a la brevedad e
pronunciamiento correspondiente por Entidad Federative, a efecto de , ar
continuidad al proceso de incorporacion y/o promocion de la Vigesima Etapa.

En esta etapa, en Educaci6n de Primaria se continCia dictaminando a los docentes
dos grupos:

• Primaria con PAE, grupo "B" sin ponderacion de aprovechamiento escolar.
• Primaria sin PAE, grupo "K" con ponderacion de aprovechamiento escolar.
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Actividad de evaluacion en Puntaje mayor de evaluacion Actividad Grupo para ser
Decimoctava Etapa (etapas anteriores) dictaminado

CO2 72.96 COB B
CO2 78.30 C04 B
C04 80.01 CO2 K
CO5 79.06 CO1 K

El puntaje definitive en la Dictaminaciem para la incorporacion y/o premodern debe
ser similar entre los niveles o modalidades educativas al evaluarse con las mismas
caracteristicas.

Lo anterior, debido entre otros aspectos, se les pondera el factor aprovechamiento
escolar y/o se les otorga el puntaje de cursos nacionales.

Las comisiones paritarias verificaran las puntuaciones registradas en cada grupo.

Los recursos para promociones que se determinen para la primera vertiente,
conforme a la demanda presentada, se agotaran en la misma vertiente, y de existir
remanentes en segunda y tercera vertientes se transferiran a la primera.

Se reitera que para fortalecer el criterio de calidad, en el caso de promociones,
Cmicamente se podran tomar los puntajes obtenidos por los docentes conforme al
sistema de evaluacion de la normativa vigente,

Lo anterior, con la finalidad de cumplir con los objetivos del Programa Nacional de
Carrera Magisterial al reconocer a los maestros que logren los mejores puntajes
globales.

El proceso de dictaminacien se realizara, como lo seriala la normativa vigente de
manera ininterrumpida, del:

• 16 al 27 de enero del 2012, para los estados de Aguascalient
California Sur, Campeche, Colima, Hidalgo, Morelos,
Queretaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatan y Zacatec

• 16 de enero al 3 de febrero del 2012, para los estados de
California, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Durango, Guanajuato,
Guerrero, Michoacan, Nuevo Leon, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi,
Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

• 16 de enero al 10 de febrero del 2012, para los estados de Mexico,
Jalisco, Veracruz y Distrito Federal.

5.4. Publicacion de resultados de la dictaminacion

Se realizara inmediatamente utilizando las Tecnologias de la
Comunicacion (TICs) y a mas tardar en 10 dias habiles posteriores a la
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a traves de medios masivos de informaciOn (periodicos, gacetas, utilizando el
sistema administrativo del sector).

5.5. Atenciem de inconformidades (corrimiento de linea de corte).

Se podra reservar hasta un 10% como maxim° del recurso autorizado por la
Comision Nacional SEP-SNTE, para atender las inconformidades, puntualizando que
este porcentaje puede variar a la baja, con base en la experiencia y necesidad de
cada entidad (se recomienda el 5%).

Concluido el proceso de dictaminacion y publicados los resultados, los docentes no
incluidos en la dictaminacion, que consideren que les corresponde su incorporaciOn o
promociOn podran presentar, por escrito, a las comisiones paritarias su
inconformidad (numeral 7.4.2).

Cada inconformidad se analizara en el seno de las comisiones paritarias estatales
con estricto apego a los Lineamientos Generales y se dare respuesta por escrito de
manera contundente, con las razones que la fundamentan, a alas tardar el 16 de
marzo del 2012 (numeral 7.4.2).

De existir algOn remanente despues de la dictaminacion de inconformidades
procedentes, este se canalizara al rubro de promociones de primera vertiente,
corriendo la linea de corte por la cantidad adicional y buscando la propolCiona d
en los niveles.

5.6. Validaciem de prenomina

Con la base de datos de personal incorporado y promovido, el area responsable d
elaborar la nomina debera emitir la prenomina correspondiente, misma que tendra
que ser validada por las comisiones paritarias con el objeto de verificar que los datos
del personal dictaminado coincidan con los asentados, considerando la siguien
informacion:

Registro Federal de Contribuyentes
Nombre del trabajador
Categoria que ostenta (especificando si tiene Esquema de Educaci6n Basica)
Categoria con la que se incorpora o promueve
NOmero de horas (en su caso)
Nivel de Carrera Magisterial al que se incorpora o promueve
Centro de trabajo de adscripciOn
Ciclo en que se incorpora o se promueve
Vertiente
Nivel y modalidad educativa

La dictaminacion emitida debera ajustarse a

;74\
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5.7. Pago de incorporaciones y promociones

El primer pago de la dictaminaciOn, sin considerar inconformidades, debera Ilevarse a
cabo a mas tardar en la segunda quincena de marzo del 2012.

Los recursos para el pago de las incorporaciones y promociones periodo septiembre-
diciembre del 2011, sera radicado a mas tardar en noviembre del 2011. El
regularizable correspondiente se tramitara y autorizara una vez que las comisiones
paritarias entreguen (31 de marzo del 2012) y registren las bases de datos con las
dictaminaciones correspondientes.

5.8. Integracion de la Base Definitiva de Incorporaciones y Promociones

Efectuada la dictaminaciOn y publicacion de resultados, asi como cubierto el periodo
de inconformidades, las coordinaciones estatales procederan a generar las Bases de
Datos Definitivas de Incorporados y Promovidos (BIP), por subsistema (federalizado
o estatal, identificando el subsidiado) y, por la totalidad del presupuesto disponible:
recurso asignado por la ComisiOn Nacional SEP-SNTE, econornias regularizables y
de existir, concurrencia estatal.

5.9. Entrega y registro de Bases Definitivas de Incorporados y Promovidos, asi
como la Estadistica Basica.

Pre via a la entrega de las bases de datos definitivas, las coordinaciones
estatales implementaran o fortaleceran el procedimiento de consistencia en
cada uno de los campos (considerando la validacion total de la base de datos),
fo que permitird aplicar con mayor eficiencia los programas computacionales
para sistematizaci6n de la informaci6n.

Es importante que al generar las bases definitivas de incorporados y promovidos se
detecten e identifiquen los movimientos que hayan sido cubiertos con economias
generadas por el Programa, asi como los de concurrencia del gobierno estatal,
marcandolos en los campos de incidencias (INC, INC2, o INC3) con los codigos "
o "PG", respectivamente.

Con fundamento en sus atribuciones la Secretaria de Hacienda y Credito
reitera que la recepci6n del analitico nacional de plazas elaborado con las bases
datos de la dictaminacion de la XX Etapa sera el 15 de abril del 2012, por lo tanto
las entidades federativas entregaran dicha informacion a la coordinaci6 acional
para su integraciOn, a mas tardar el 31 de marzo del mismo alio; e
enviadas en fecha posterior, la Secretaria de Educaci6n Publica estar
de registrarlas, por lo tanto, las entidades federativas absorberan con
presupuesto regularizable 2012 de estos movimientos.

No se recibiran bases de datos inconsistente	 al	 nform ion e
Ilenado de los campos) entregas parciales, previas, con proyeccio es o n I
estadistica basica, asimismo, despues de enviar la base a la Comision 	 onal de
Carrera Magisterial no se admitiran actualizaciones, altas ni bajas en dich

	
e.

caso
imposi
sr
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6. Diferencial de despegue salarial acorde a las responsabilidades del personal
con categorias Directivas y de Supervision en niveles de Preescolar,
Primaria, Secundaria General, Secundaria Tecnica y sus respectivos
grupos afines.

Costo considerando los registros reportados por la Entidades Federativas.

Estado	 Total

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Mexico
Michoacan
Morelos
Nayarit
Nuevo Le6n
Oaxaca
Puebla
Queretaro
Quintana Roo
San Luis Potosi
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatan
Zacatecas

Total

927,074.32
3,169,919.23

789,603.75
774,516.67

2,575,931.19
698,661.97

4,427,142.60
2,515,561.58
4,6.551133222
2,144,372.12
3,058,487.54
2,885,189.88
2,063,598.48
4,057,123.89

_5,875,451.24
3,167,562.21
1,393,492.80
1,204,772.52
3,0938-1492
2,781,551.
3,710,657.1
1,362,021.9

917,528.64
_2,55

2,072,727.05
2,311,158.30
1,681,592.43
3,066,993.32

811,594.37
4,726,626.12
1,652,888.3
1,708,312.

78,836,470.2
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