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Presentacion

Con la formalizaciOn y puesta en marcha de la Reforma a los Lineamientos Gene-
rales de Carrera Magisterial, se cumple uno de los objetivos establecidos en la
Alianza por la Calidad de la Educaci6n, asimismo, la Secretaria de EducaciOn
Publica y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la EducaciOn refrendan el
compromiso de coadyuvar a elevar la calidad de la EducaciOn, asi como fortale-
cer el reconocimiento a la funciOn magisterial y, por ende, mejorar su nivel socio-
economic°.

Esta nueva fase del Programa Nacional de Carrera Magisterial, considera, entre
otros aspectos, cambios al sistema de evaluaciOn, dando prioridad a la evalua-
ciOn del Aprovechamiento Escolar de los alumnos, asignandole un valor de hasta
50 puntos, asi como a las acciones de FormaciOn Continua y PreparaciOn Profe-
sional que los maestros toman como parte de su profesionalizaciOn para incre-
mentar la eficiencia en su practica educativa, y el reconocimiento de las activida-
des extraclase que la gran mayoria de los docentes ya venian realizando como
parte de su quehacer cotidiano (Actividades Cocurriculares).

Esta vision renovada del Programa, demanda el esfuerzo responsable, creativo y
decidido de todos los involucrados: autoridades de los distintos niveles de go-
bierno, responsables de las politicas educativas, del Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la EducaciOn, maestros, alumnos, padres de familia y represen-
tantes de la sociedad civil.

Bajo esta nueva estrategia, la Comisi6n Nacional SEP-SNTE continua implemen-
tando mecanismos para fortalecer el Optimo desarrollo del Programa, definiendo
acciones que inciden en el cumplimiento las metas y objetivos, por lo tanto, las
Cornisiones Paritarias Estatales en el ambito de sus atribuciones y funciones, de-
beran Ilevar a cabo una actividad comprometida para traducir en logros los objeti-
vos antes descritos.

En la respuesta que dio el Ejecutivo Federal al Pliego General de Demandas que
present6 el Comite Ejecutivo Nacional del SNTE en el presente ano, se autoriza-
ron 500 millones de pesos para aplicarse en el periodo septiembre - diciembre del
2012 y los cuales en su totalidad deberan destinarse para la dictaminaci6n de
incorporaciones y promociones, con base en los criterios que se establece tvel
presente documento.

En dicha respuesta se autoriza el diferencial de despegue salarial acorde con las
responsabilidades del personal en categorias Directivas y de SupervisiOn é rive-
es de Preescolar, Primaria, Secundaria General, Secundaria Tecnica y
pectivos grupos afines, los cuales se financiaran con las econom 	 gul
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Las Comisiones Paritarias dictaminaran en esta Etapa la demanda que se
presente por nivel, respetando la normativa vigente y los recursos a toriza-2e
dos para incorporaciones o promociones, vertiente y grupo de dict inacion,
asi coma las lineas de carte, mismas 9ue deberan estar acorde I ‘ nncipio
de equidad y calidad del servicio educativo. -
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1. Compromisos de las Comisiones Paritarias y Consejos Tecnicos o equi-
valentes (difusiOn y supervision)

1.1 Comisiones Paritarias

A partir de la Vigesimo Primera Etapa, la ComisiOn Nacional SEP-SNTE imple-
ment6 la Reforma a los Lineamientos Generales del Programa, en la cual, se
plasmaron precisiones que incidiran en la realizacian de los diversos procesos
operativos que involucran el desarrollo de Carrera Magisterial, por lo que, es
pertinente insistir al interior de esta instancia en:

• Analizar a detalle el contenido de este documento para, posteriormen-
te, difundirlo entre las diversas areas involucradas en el proceso.

• Realizar una dictaminaciOn con estricto apego a la normativa, conside-
rand° los criterios establecidos por esta Cornision Nacional y al recurso
disponible en cada estado.

• Aplicar el catalogo de Zonas de Bajo Desarrollo, autorizado conforme
a los criterios emitidos por el INEGI.

Referente a la aplicaciOn de las economias no regularizables, el punto 32 de la
Respuesta al Pliego General de Demandas que el Ejecutivo Federal di6 el 14
de mayo del ario en curso, al C.E.N. del S.N.T.E., atiende esta demanda, al
serialar algunas acciones para fortalecer este rubro, como son; informes de la
autoridad responsable y el registro de bajas definitivas.

Es pertinente que las Comisiones Paritarias elaboren un programa de trabajo
para ser presentado a las correspondientes autoridades educativas con las ac-
ciones especificas y detalladas de difusi6n, supervision y capacitaci6n, tenden-
tes 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 serialados
(impresiones y publicaciones, visitas de difusion y supervision, reuniones regio-
nales de capacitacion, entre otras).
Las Comisiones Paritarias tienen la responsabilidad de emitir o solicitar a las
autoridades respectivas, su intervencion para elaborar y entregar extrariamien-
tos o sanciones a las instancias o personal involucrado en el desarrollo del Pro-
grama, al comprobarse negligencia o dolo en el cumplimiento de sus responsa-
bilidades detalladas en los Lineamientos Generales de Carrera Magisterial y
enviar copia del informe correspondiente a la ComisiOn Nacional SEP-SNTE.

Una accion de relevancia que otorga transparencia y fortalece la credibiliqad - en
el proceso de dictaminaciOn, es indicada en los numerales 2.2.2.17, 2.2 (.2.18 y
2.2.2.19, en los cuales, queda establecida la responsabilidad de las Oomisio-
nes Paritarias Estatales en el proceso de validacion a la dictaminacio de la
etapa correspondiente, al serialar la integraci6n de la representacion que sis
ra a dichos trabajos, incluyendo la firma de la minuta correspondiente y la
cuacion que de ella resulte con el*ste en el pago del estimy po incum
miento normativo.
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Derivado de lo senalado anteriormente, el numeral 2.2.2.21, precisa la facultad de las
comisiones paritarias, respecto a revocar los dictamenes que incumplan los requisitos y
condiciones del refrendo o en los casos previstos para la cancelacion del estimulo.

Al no ser atendido lo senalado anteriormente, en algunas entidades federativas han
sido detectados un nOmero muy importante de registros que habiendo sido sefialados
con diversas inconsistencias como son: permanencia, grado academico, entre otros,
presentan uno o dos movimientos, sin haber actualizado su registro anterior en el Pro-
grama.

Dicha accion no ha sido ignorada por la Comision Nacional SEP-SNTE y, con la finali-
dad de facilitar los procesos que den certeza a los docentes participantes en el Progra-
ma, implemento un proceso de Actualizacion de Bases de Datos de incorporados y pro-
movidos, que tiene la finalidad de corregir en apego a la normativa correspondiente,
cuando asi proceda, las inconsistencias que se hayan generado antes de la dictamina-
cion de la Vigesimo Primera Etapa.

Los integrantes de las Comisiones Paritarias Estatales no podran participar en el Pro-
grama Nacional de Carrera Magisterial, aun cuando paralelamente desemperien funcio-
nes propias de alguna de las tres vertientes.

1.2 Consejos Tecnicos o equivalentes

Los Consejos Tecnicos o equivalentes
proporcionan informacion a los docentes
que desean incorporarse o promoverse en
cada centro de trabajo, es el primer con-
tacto y filtro de Carrera Magisterial, del
que reciben la orientacian necesaria que
les permite participar o, si fuera el caso,
les senala el incumplimiento normativo
que se los limita, con lo que se evita crear
falsas expectativas. Promueve en los pro-
fesores participantes el interes por cono-
cer y consultar los lineamientos vigentes,
asi como sus respectivos documentos
corn plementarios, accion aparentemente
muy simple, pero de gran trascendencia

en el proceso de Dictaminacion.

La informaci6n que reciben los maestros les permite actualizar su expediente e _inscri-
birse, unicamente aquellos que en cada etapa cumplen con todos los requisi ot norma-
tivos y, por lo tanto, Ilenan correctamente su cedula de inscripcion.

Adicionalmente y derivado de la Reforma a los Lineamientos Gener IA del Pro-
grama, los Consejos Tecnicos o equivaldntes tieryip la resp il dad realiT
zar las evaluaciones seiialadas en los Lineamien
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Por lo cual, los numerales 2.3.2.11.4 y 2.3.2.11.5, indican que en el expediente de los
docentes participantes, debera contener copia del Programa Anual de Trabajo de
Carrera Magisterial del factor Actividades Cocurriculares y de los formatos corres-
pondientes, asi como copia de las cedulas de evaluaciOn del factor Actividades Co-
curriculares, de Gesti6n Escolar y del Apoyo Educativo, segCm corresponda.

2. Procesos previos a la Dictaminacion:

2.1 Integracion de Expedientes

El proceso de dictaminacion se podra
Ilevar a cabo de una manera agil y
transparente, al contar las Comisiones
Paritarias con los expedientes y lista-
dos definitivos de los docentes con po-
sibilidad de ser incorporados o promo-
vidos, es decir, los que se ubican por
arriba de la linea de corte. La docu-
mentaciOn del expediente validara el
puntaje asignado a cada factor y, en
caso de existir algun error, solicitara el
docente las modificaciones al area co-
rrespondiente anexando la documenta-
ci6n probatoria.

Los expedientes deberan corresponder a los profesores que cumplieron con todos los re-
quisitos establecidos en la normativa y que manifestaron su deseo de participar en el pro-
ceso de evaluacion, con el correcto Ilenado de la cedula de inscripciOn o reinscripciOn.

A continuaciOn, se sefialan los documentos basicos que deberan conformar los expedien-
tes para cada tipo de movimiento:

Incorporacisin

• Copia de la (s) Cedula de inscripciOn o reinscripciOn
• Formato Onico de Personal o su equivalente
• Para el caso de docentes con categorias del Esquema de Educaci6n Basi-

ca, se verificara que la asignaciOn de dicho nombramiento se haya efectua-
do con fecha limite al 1 0 de marzo de 1993.

• Constancia oficial que indique los arms en el servicio docente de educaci6n
basica, emitida por el area de administraciOn o de recursos humanos.

• Copia del (os) comprobantes de estudios realizados.
• Copia del Programa Anual de Trabajo de Carrera Magisterial del factor Acti-

vidades Cocurriculares y de los formatos correspond ientes.
• Copia de las cedulas de evaluaciOn de: factor Actividades Cocurriculares,

asi como Gesti6n Escolar y Apoyo Educativo, segOn corresponda.
• Copia de las constancias de acreditaciOn de las opciones de FormaciOn

Continua correspondientes.
• Copia del documento de comisien oficial, en su caso.
• Para profesores que participan en la tercera vertien 6, demostrar las activi-

dades mediante una constancia tualizada que de riba de forma po e-
norizada sus funciones, la cual4era emitia por la au idad superior y on,‘
tara con el visto bueho del area ducativ	 rrespondi t
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Promocion

Ademas de los documentos senalados para incorporaci6n, considerar los siguientes:

• Dictamen de incorporaci6n
• Dictamen de promocion
• Permuta o cambio de adscripciOn de estado a estado (en su caso), avalado por

la Comision Nacional Mixta de Cambios Interestatales.

Respecto a la permanencia, el numeral 7.4.4 establece que se entiende coma los
aims efectivos acumulados por un docente en alguno de los niveles de estimu-
lo de Carrera Magisterial; esta no se interrumpe por las incidencias especifica-
das en el Capitulo 8.

Cabe destacar que en la dictaminacion de la presente Etapa, se deben tomar las
precisiones normativas emitidas por la Comision Nacional SEP-SNTE, hasta el
alio 2012.

El estimulo del Programa sera motivo de cancelaciOn en caso de incurrir en alguno
de los numerales del apartado 4.4 de los Lineamientos Generales de Carrera Magis-
terial

• Ocupar una categoria que no este considerada en el catalog° autorizado para
el Programa.

• Presentar documentacian falsa.
• Obtener una promocion vertical que no respete la linea escalonaria estableci-

da, entre otros.

2.2 Aspectos Informaticos

2.2.1 Conformacion de bases de datos

Un elemento fundamental para que las Comisiones Paritarias realicen el proceso de
dictaminaciOn, es la generaciOn de listados que contengan los resultados de la eva-
luacian global y se estructuran con la informaciOn de las siguientes bases de datos:
• Cedulas de Inscripcian (Cl)
• N6minas (estatal y federalizada)
• Bases auxiliares para la dictaminaci6n
• Docentes incorporados y promovidos de etapas anteriores (BIP)
• Centros de trabajo ubicados en localidades de bajo desarrollo autorizados para

Carrera Magisterial.

Par ello, la confiabilidad de los listados depende de la consistencia de la informacion
generada par cada entidad federativa.

2.2.1.1 Base de Cedulas de Inscripcion

Al inicio de cada Etapa, es conformada una base de cedulas de inscripci6n que con;
tiene informaci6n de los docentes participantes, asi coma los puntajes _obtenidos en
cada uno de los factores que integran el sistema de evaluacian de arrera MagiSte-
rial.
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Asimismo, mediante la confronta can las bases de docentes incOr orados y prim
dos de etapas anteriores y los archivos de cedulas de 	 cripci6n, e dentifica el m
vo de participacian de los docentes (incorporaci3OArin o	 moci6n).

t



CUCM	 Clave (Mica de Carrera Magisterial
RFC	 Registro Federal de Contribuyentes
VER	 Vertiente

NVLM	 Nivel-Modalidad
CCM	 Cleve de Actividad Magisterial

CAT_ANT,	 Categorias participantes (anterior
CAT	 actual)
CCT	 Clave del Centro de Trabajo
10P	 Incorporacian o Promoci6n

GRUPO	 Grupo de Dictaminacion

HORAS	 NOmero de horas por plaza
GME	 Grad° maxim° de estudiC
ASR	 ntigUedad

PTCMT	 Puntaje total de participacio'h, en a
tpa

TTL12	 too de plaza por el periodo
NVLC_ANT,	 1\live \ de Carrera Magisterial

NVLC	 y ctu
PLABDP	 Pla
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Para el caso de incorporaciones, se registra Onicamente el puntaje global obtenido en
la etapa correspondiente de participaciOn y para promociones, como lo establece la
convocatoria de la Vigesimo Primera Etapa, podran hacerlo por Unica vez, promedian-
do el puntaje de esa Etapa con el de una, dos o tres anteriores, siempre y cuando las
evaluaciones globales sean en la misma actividad, en este caso, se considerara el
puntaje que resulte mayor entre el promedio antes citado y la evaluaciOn obtenida en la
Etapa.

Para el caso de escuelas unitarias e incompletas (primaria regular e indigena ) su gru-
po de dictaminacion puede ser no RAE o RAE, si alguno de los grupos que atendiO fue
evaluado con la prueba ENLACE. Lo mismo aplica para los participantes con actividad
C10 (profesor de Primaria de Tiempo Completo, turno vespertino).

Considerando la movilidad de los docentes y sus repercusiones sobre su participacian
en el Programa, los apartados 4.3.1 y del 8.1 at 8.13 de los Lineamientos Generates
(con sus respectivos numerales), serialan las condiciones a observar cuando los profe-
sores presentan cambios en: vertiente, funcion, nivel-modalidad educativa, adscripci6n,
zona economica, acuerdos presidenciales, entre otros.

2.2.1.2 Bases Auxiliares

De la base de cedulas de inscripcion, se extraen datos para conformar las bases auxi-
liares 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 pro-
moverse. La confiabilidad de las bases auxiliares depende de la consistencia de los da-
tos obtenidos de las cedulas de inscripcion, bases de incorporados y promovidos de
antecedente, asi como las nOminas. Esta informacian debera estar catalogada como
de estricta confidencialidad, por lo tanto, por ningun motivo se elaboraran documentos
o se informara a los docentes o a otras lnstancias de la posible incorporaci6n o promo-
cion, quedando bajo estricta responsabilidad de los coordinadores estatales y un repre-
sentante de la (s) seccion (es) sindical (es) del SNTE acreditados para este efecto, del
uso que se le pudiese dar, 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 flume-
ro de plazas u horas que podran incorporarse o promoverse en el Programa, aplicando
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con estricto apego lo establecido para la compel- Campo	 Descripcion
tibilidad horaria (numerates del 8.1.7.1 at 	

NUM_PROG Numero progresivo de la Cl
81.73).

Con base en lo anterior y con la identificacion de
las categorias y el numero de horas en las nomi-
nas, se determina la diferencia mensual entre el
sueldo de la plaza inicial y el monto del estimula,
en el caso de incorporacion, o entre los niveles de
estimulo para promocion, por el period° de cuatro
meses (septiembre-diciembre), adicionando las
repercusiones de seguridad social (ISSSTE, FO-
VISSSTE, SAR y Seguro de Vida), asi coma los
dias autorizados para aguinaldo y prima vacacio-
nal, conforme a lo establecido en los (COnvenips
del Acuerdo Nacional para la Modernizaci-n
de la Educacion

•
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2.2.2 lnconsistencias derivadas de la con fronta entre bases de datos de cedulas
de inscripciOn y las nominas

Dichas inconsistencias seran analizadas y resueltas por la autoridad educativa, confor-
me a lo establecido en los Lineamientos Generales, entre otras:

• Docentes que no se registran en nOmina. Verificar incidencias administrativas
(baja definitiva o licencia) u 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 do-
centes que participan en el Programa durante el ciclo escolar de evaluacion.

• Docentes que registran cambio de categoria en nomina. Esta situacion se pre-
senta cuando:

• Se regulariza su categoria sin cambio de actividad magisterial
• Cambia de nivel o modalidad
• Desempena una fund& diferente al nombramiento anterior; de presentarse esta

Oltima situacion, se sujetara a lo estipulado en los numerales 8.5.3 y 8.5.4 de la
normativa vigente.

Para el caso de promociones, se considera a la permanencia como lo establece el nu-
meral 7.4.4, los aims efectivos acumulados por un docente en alguno de los nive-
les de estimulo de Carrera Magisterial; esta no se interrumpe por las incidencias
especificadas en el Capitulo 8.

Por lo senalado anteriormente, se sugiere que la entidad federativa realice la valida-
cion de los siguientes elementos en las bases auxiliares:

fConfronta

Campo	 Descripcion Para este efecto, las bases de
datos auxiliares seran clasifica-
das par:

	

VER	 Vertiente

	

NVLM	 Nivel Modalidad

	

10P	 Incorporacion o Promoci6n

CAT ANT, CAT Categorias participantes (anterior y actual)

HORAS	 NOmero de horas (en su caso) por plaza
presupuestal

NVLC_ANT,	 Niveles de Carrera Magisterial (anterior y

	

NVLC	 actual)

	

ZBD	 Centro de Trabajo incluido en el C Mogo
de Zonas de Bajo Desarrollo autoriza o.

	

CCM	 Clave de Actividad Magisterial

	

CCT	 Clave de Centro de Trabajo

• Nivel-Modalidad
• Vertiente
• I ncorporaci6	 Pro-

moci6n
• Puntaje de ,participa-

cio	 ap
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2.2.3 Emision de listados para dictaminacion

Concluida la integraci6n y validaciOn de las bases de datos, se procedera a clasifi-
carlas por Vertiente (VER), Grupo de Dictaminacion (GRUPO), Tip° de Movimiento
(10P) y puntaje de participacion en la Etapa de mayor a menor (PTCMT), para pos-
teriormente imprimir los listados que se utilizaran en la dictaminacion que realizaran
las comisiones paritarias.

2.2.4 Inconsistencias derivadas por la conformacion de las bases de datos.

Las entidades federativas entregan a la Coordinacion Nacional de Carrera Magiste-
rial, las bases de datos de los docentes incorporados y promovidos que fueron dic-
taminados por las Comisiones Paritarias para su validacion normativa; esta infor-
maciOn es el soporte tanto para corroborar la correcta aplicacian del recurso, asi
coma para solicitar a la Secretaria de Hacienda y Credit() Public° la regularizacion
del recurso presupuestal del Programa de los subsecuentes ejercicios presupuesta-
les e incrementos salariales que impacten en Carrera Magisterial.

Con pleno conocimiento de la responsabilidad que implica el ejercicio de recursos
publicos en el Programa Nacional de Carrera Magisterial para el otorgamiento de
los estimulos par incorporacion o promoci6n, se tiene el compromiso de realizar
la dictaminacion con estricto apego a la normativa vigente, a efecto de fortale-
cer su credibilidad y transparencia.

Previo a esta actividad, se Ileva a cabo un proceso que incluye los siguientes as-
pectos:

a) ValidaciOn de la consistencia de la base de datos a traves del programa VAL-
BI, el cual es enviado a las entidades federativas oportunamente, se detectan en
la base de datos los registros con campos sin informacion o inconsistencias.

Una vez conformada la base de lncorporados y Promovidos (BIP), se procedera
a ejecutar el programa antes descrito para obtener el reporte de aquellos campos
que esten vacios o inconsistentes y se procedera a su analisis y correccion, 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 coma el analisis de
su resultado y correccion de inconsistencias.

El reporte final sera firmado por los coordinadores estatales y enviado a la Coor-
dinaci6n Nacional de Carrera Magisterial conjuntamente con la base de dictami-
naci6n definitiva que incluya las incorporaciones y promociones de la etapa co-
rrespondiente, adjuntando los puntajes minimos definitivos de Dictaminacian fir-
mados par la Comisi6n Paritaria Estatal y respaldada en disco compacto.

Es importante senalar que una vez recibida la BIP, la Direccion de Informatica
aplicara el programa VALBI, el resultado sera confrontado con el reporte suscrito
par los coordinadores estatales, de existir diferencias, la ,BIP se cOnstderara co-
ma nono recibida y debera ser sustituida, subsanando las inconsistencias.

i\
Una vez entregada la BIP dictamin da, se aplica el prog ma de validaci
mativa conforme a los Lineamientos ` cener s de Carre	 aRisteria
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b) ValidaciOn normativa de las incorporaciones o promociones mediante soporte do-
cumental, donde se verifica que las Comisiones Paritarias revisaron principalmente•• en cada caso, lo siguiente:

• Expediente completo
• Comprobante de estudios realizados
• Formato Onico de Personal
• Constancia de servicios
• Constancia de permanencia
• Constancia pormenorizada de actividades de Tercera Vertiente, entre

otros.

Por lo anterior, se ha senalado a los representantes de as 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 impor-
tante instrumento de diagnostico 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 nor-
mativa (minutas), se actualiza la base de datos de docentes incorporados al
Pro grama. Las Comisiones Paritarias Estatales deben verificar que se Ileve a
cabo esta actividad, con /o que se mejora la credibilidad y transparencia del
Pro grama.

2.3. Aspectos Normativos

Este apartado tiene el proposito de enfatizar ciertos aspectos
y proporcionar algunas orientaciones que permitan a las Co-
misiones Paritarias Estatales realizar la dictaminaci6n de
acuerdo a lo indicado en la normativa vigente.

Es ineludible que las Comisiones Paritarias tengan un conoci-
miento preciso y detallado de la norma para Ilevar a cabo una
adecuada aplicaciOn de la misma, teniendo como fundamento
los documentos emitidos por la ComisiOn Nacional SEP-SNTE
incluyendo los materiales complementarios, a saber:

2.3.1 Documentos Rectores

• Lineamientos Generales

• lnstructivos

CONIISION NACION AL IL-114*

PROGRAMA NACIONAL

DE CARRERA MAGISTERIAL

LINEAhliE NOS
RALESGENE

0 Factor Aprovechamiento Escolar de EducaciOn Especial. USAER y
(Primera Vertiente)

0 Puntaje Adicional del Factor Aprovechamiento Escolar. (Prithera Vettiente)

	

0 Factor Apoyo Educativo (Tercera Vertiente) en_ sus 	 rentes opciotle

	

Acompanamiento en el Aula, Asesoramiento(Educativo 	 aboracion de
teriales Educativos.

	

0 Factor de Actividades Cocurriculares. (Primer, Segu	 cera Verge
tes)

0 Factor GestiOn Escolat. (Segunda Vertiente)

	 —
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Documentos complementarios
• Convocatoria
• Cronograma
• Acuerdos emitidos por la Comisi6n Nacional SEP-SNTE

2.3.2 Consideraciones Normativas

• Cuando la informacion proporcionada en la Cedula de Inscripcion o Reins-
cripcion no sea veridica o existan inconsistencias, la participacion del docen-
te en la etapa sera improcedente.

• Con el fin de no ser juez y parte, se reitera que los integrantes de las Comi-
siones Paritarias no podran participar en el Programa, aim cuando desem-
pefien paralelamente funciones propias de alguna de las vertientes.

• Para realizar la Dictaminacion de forma correcta y evitar equivocaciones u
omisiones, es imprescindible revisar los expedientes objetiva e imparcialmen-
te. Por ello debe verificarse que contengan la documentacion indicada y que
los docentes cumplan con todos los requisitos normativos.

• Si el participante desea incorporarse y/o promoverse, debio haber concluido
los estudios necesarios para su nivel o modalidad al momento de la inscrip-
cion, segun lo indicado en el Anexo 2 de los Lineamientos Generales. De no
contar con estos de acuerdo al nivel/modalidad es posible participar siempre
y cuando se cumpla con lo serialado en el Anexo 3 de los citados Lineamien-
tos.

• Los profesores con nombramientos por hora/semana/mes, podran participar
si ostentan como minim° 10 hrs., siempre y cuando se impartan en la misma
asignatura o afines.

• Para mantener vigente la participacion en el Programa, el maestro tens a q
desempenar las funciones de alguna de as tres vertientes durante todo el
ciclo escolar.

• No podran incorporarse al Programa aquellos que realizan funcion
nistrativas, sindicales, de evaluacion, planeacion y quienes Ilevan a c

es vinculadas al 
-
Programa derCarrera Magisterial.

----->	 \
/------ -----2"--er----e---...,

t
c--------..
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Los docentes de Tercera Vertiente deberan evaluarse en el Factor Apoyo Educativo
••	 estrictamente en la opcion acorde a las funciones propias que realizan cotidiana-

mente.

La Comisi6n Paritaria Estatal debera recibir y dar respuesta por escrito en las fe-
chas establecidas a las inconformidades. Recordemos que es un derecho del maes-
tro recibir la contestacion correspondiente a su solicitud.

Asimismo, elaborara y entregara a los maestros su dictamen de incorporacion o pro-
mocian al Programa en un tiempo no mayor de 30 dias habiles, posteriores a la con-
clusiOn del proceso de validaciOn y registro de las bases de datos en la Coordina-
clan Nacional de Carrera Magisterial. Hay que recordar que dicho documento acre-
dita y avala el cumplimiento de todo lo indicado en la norma.

Sera motivo de cancelaciOn del estimulo de Carrera Magisterial cuando se incumpla
con alguno de los requisitos normativos sefialados en los Lineamientos Generales,
incluyendo los casos en que el profesor haya obtenido por error, un dictamen favo-
rable emitido por la Comision Paritaria.

Para evitar la discrecionalidad en la asignaci6n de puntaje en la evaluacion colegia-
da (Factor Aprovechamiento Escolar de Educacian Especial, Puntaje Adicional del
Factor Aprovechamiento Escolar, Factor Apoyo Educativo, Factor de Actividades
Cocurriculares y Factor GestiOn Escolar), las Comisiones Paritarias deberan esta-
blecer mecanismos de supervision y control para verificar que los Consejos Tecni-
cos se apeguen estrictamente a la norma y a los Instructivos correspondientes.

Con el fin de fortalecer esa tarea de las comisiones paritarias, la Comision Nacional
SEP-SNTE revisara anualmente una muestra de los documentos presentados por
los docentes en la evaluaciOn de los lnstructivos antes mencionados.

Para ser susceptible de obtener puntaje en el Factor Aprovechamiento Escolar de
Educaci6n Especial USAER y CAM, en Actividades Cocurriculares, Apoyo Educati-
vo y Gestion Escolar, el docente debera cumplir las actividades propias de cada uno
de los aspectos de la evaluacion serialados en el lnstructivo correspondiente. No es
posible solicitar puntaje, si unicamente se cumpli6 con uno o dos de los aspectos
indicados.

A partir del ciclo escolar 2011-2012 todos los niveles de estimulo obtenidos seran
susceptibles de refrendo o en su caso de cancelacion, si no se cumple con lo indica-
do en la norma.

(Dada la trascendencia del conocimiento y aplicacion pertinente de la nor a es pre- \
ciso que las Comisiones Paritarias realiceR actividactes de ase ria 4:kicitacion
con los Consejos Tecnicos de manera permnente.
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3. Identificacion y aplicacion de recursos financieros disponibles

El recurs() disponible para la dictaminacion de incorporaciones y promociones
de la Vigesimo Primera Etapa, es integrado con el presupuesto autorizado par la
Comisi6n Nacional SEP-SNTE de Carrera Magisterial, el identificado par econo-
mias regularizables (periodo septiembre-diciembre) y, en su caso, el de concu-
rrencia estatal.

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, cam-
bias de zona econ6mica, entre otros), para solicitar su respectiva regularizacion.

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.

3.1 Presupuesto asignado por la Comision Nacional SEP-SNTE

Los $ 500'000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) para el perio-
do septiembre-diciembre del afio 2012 autorizados par el Ejecutivo Federal, fue-
ron distribuidos par la ComisiOn Nacional SEP-SNTE a cada entidad federativa
conforme a los criterios de Proporcionalidad; que atiende la demanda de do-
centes inscritos al sistema de evaluacion y de Calidad; que valora los resultados
de los examenes de Preparacion Profesional, Aprovechamiento Escolar, asi co-
ma la eficiencia de la operaciOn del Programa en los estados.

El recurso debera aplicarse integramente a la dictaminaci6n de incorporaciones
y promociones, adicionalmente, en dicha respuesta, fue autorizado un factor di-

i ferencial de despegue sa-:i	 ,.,e, i
larial acorde a las respon-
sabilidades del personal
con categorias directivas y
de supervision en niveles
de Preescolar,7 Primaria;
Secundaria General, Se-
cundaria Tecnica y sus
respectivos gr pos afines,
los cuales se deberan fi-
nanciar con las e onomias
regulari2:ables.	 N
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3.2 Economias
US

En la respuesta del Ejecutivo Federal al Pliego General de Demandas presenta-
do por el CEN del SNTE de fecha 14 de mayo del presente alio, el numeral 32,
senala lo siguiente:

"Nuestra representacion en la Comision Nacional SEP-SNTE de Ca-
rrera Magisterial, planteara modificaciones al proceso para identifi-
car con eficiencia, las economias derivadas de las bajas definitivas;
recurso que debe ser asignado integramente al Programa, con la
finalidad de incrementar las incorporaciones y promociones. El in-
forme correspondiente se presenta en los meses de febrero y se-
tiembre de cada atio.

Asimismo, dicha representaci6n propondra mecanismos para refor-
zar, en las entidades federativas, la correcta identificaciOn y distri-
buciOn de los recursos que, par sus caracteristicas, sean suscepti-
bles de aplicarse para fortalecer el desarrollo del Programa"

Acci6n que se cumple con las visitas de apoyo y asesoria que se han Ilevado a
cabo a diferentes Comisiones Paritarias Estatales.

La identificacian de este recurso es de gran importancia y obliga directamente a la
autoridad educativa de cada entidad federativa a reportarlo a la Cornision Paritaria
respectiva, en los meses de febrero y septiembre del 2012, debido que su aplica-
cion permite ampliar la cobertura de los docentes beneficiados con algun nivel del
Programa, fortaleciendo el refinanciamiento de Carrera Magisterial.

La bolsa de recursos por economias regularizables, se integro con el importe de
los movimientos derivados por bajas definitivas hasta agosto del 2012 (numerales
7.1.3.1,7.2.2, 8.14.1, 8.15.1 y 8.16.3), considerando el periodo septiembre-
diciembre exclusivamente, para no generar problemas financieros a las entidades
federativas.

Las areas responsables del control de personal identificaran las bajas definitivas
de los docentes incorporados en Carrera Magisterial e informaran a las Comisio-
nes Paritarias el total de recursos por este rubro.

La representacion sindical en la Comision Paritaria validara esta informa-
ci6n con forme al registro que se Ileve de estos movimientos y al sistema de
control implementado.

Cuando un docente cause baja definitiva, e importante determinar si la plaza de
antecedente con que se incorpor6 al Pro rama eraclel Esquema de Ed acion
Basica, si fuese asi, la parte correspondiente al sue do del çi.tad. esqu a se
debe adicionar al presupuesto para dictamin r.

r



Las bajas definitivas deben ser capturadas en archivo magnetito para ser
entregadas a la Coordinaci6n Nacional de Carrera Magisterial, c njuntamen-
te con la base definitiva de incorporados y promovidos, validada or la Corni-
sion Paritaria.
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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 deli de enero del 2012)

Categoria Plaza
lnicial

3/4 de Tiempo
Esquema de Edu-

caciOn Basica

Plaza con Nivel "A"
de Carrera
Magisterial

SueIda $ 6,363.20 $ 8,399.20 $ 8,654.15

Asignaci6n Do-
cente Generica

$	 320.70 $	 378.35 $	 378.65

Total $ 6,683.90 $ 8,777.55 $ 9,032.80

Diferencias

Inicial a 3/4 t. $ 2,093.65

% t. EEB a Nivel $	 255.25
"A"
lnicial a Nivel "A" $ 2,348.90

El presupuesto que se debe adicionar al presentarse una baja en estas
condiciones es de $2,348.90 mensuales, que se integra con la diferen-
cia de la plaza inicial a la de 'A  de tiempo del esquema ($ 2,093.65), mas
el diferencial de la plaza del esquema al nivel "A" ($255.25).

La integracian del estimulo en un solo monto se debio realizar al momento
en que el docente se incorpor6 al Programa; para ello, la entidad federativa
tuvo que cancelar la plaza del Esquema de Educacion Basica y crear una
inicial en la etapa correspondiente.
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Ejemplo para determinar el monto de economias con categoria inicial de antece-
dente:

Maestro de Grupo de Primaria con Nivel "A" de Carrera Magisterial (tabulador regional II)
(vigente a partir deli de enero del 2012)

Periodo

Conceptos Plaza
lnicial

Nivel
"A"

Diferencias Septiembre
Diciembre

Enero
Agosto

(07) Sueldo $	 6,363.20 $ 8,654.15 $	 2,290.95 $	 9,163.80 $	 18,327.60

(E9)	 Asigna-
don	 Docente
Generica

$	 320.70 $	 378.65 $	 57.95 $	 231.80 $	 463.60

Total $	 6,683.90 $ 9,032.80 $	 2,348.90 $	 9,395.60 $	 18,791.20

Aportaciones ISSSTE (13.145%) 1,235.05 $	 2,470.10
Patronales:

FOVISSSTE (	 5.0%) $	 469.75 939.50

SAR (	 2.0%) $	 187.90 375.80
Seguro de Vida ( 1.27%) $	 119.30 238.60

Percepciones Aguinaldo (20 Dias)*" $	 1,565.95 $	 1,565.95

Prima Vacacio-
nal

( 5 Dias)" 391.45 $	 391.45

Total Periodo $	 13,365.00 $	 24,772.60

* Incluye la aportaciOn at ISSSTE y lo correspondiente at Seguro de Cesantia en Edad Avanzada y
Vejez.

** Corresponden a los dias autorizados en el Acuerdo Nacional para la ModernizaciOn de la Educa-
cion Basica, montos vigentes al 1° de septiembre del 2012.

El presupuesto autorizado incluye diferencias del Sueldo Tabular y Asigna-
chin Docente Generica, asi como aportaciones patronales: ISSSTE, FO-
VISSSTE, SAR, Seguro de Vida y Aportaciones al Seguro de Cesantia en
Edad Avanzada y Vejez (21.415%).

Como se observa, el costo que representa el pago de enero a agosto correspon-
de a un recurso mayor que el del periodo septiembre a diciembre y seria un
error utilizarlo para incorporar o promover mas de una plaza, Onicamente se de=
be adicionar a las economias regularizables el presupuesto del cuatrimestre
septiembre-diciembre.

Considerando que un docente cause baja en enero:

Economias
No regularizable N Regulariz ble

enero — agosto septiembre — 1iciembre

$ 24,772.60 171	 $ 13,6.O0 )
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Las economias no regularizables consideran el recurso generado de enero a
agosto, el cual no debe utilizarse en la dictaminaci6n, su aplicaciOn, en los termi-
nos del acuerdo emitido por la ComisiOn Nacional, solo es posible canalizarlas a
pagos unicos para regularizaciones de docentes en el Programa con movimientos
de: promociones verticales, horas adicionales, cambios de estado y para fortale-
cer la operacion en aspectos como: capacitaciOn, cursos, difusion, impresion de
materiales de apoyo, visitas de difusiOn y supervision, entre otros

3.3 Concurrencia del Gobiemo del Estado

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

a) La primera exhibici6n abarca el period° septiembre-diciembre del 2012, al que
se le adiciona el monto proporcional por dias de aguinaldo, prima vacacional
(autorizados por el Acuerdo Nacional para la ModernizaciOn de la Educaci6n
Basica), asi como as repercusiones por ISSSTE y SegunD de Cesantia en
Edad Avanzada y Vejez (13.145%), FOVISSSTE (5%), Seguro de Vida
(1.27%) y SAR (2%).

b) Ser regularizable para el ejercicio presupuestal del 2012 y anos subsecuentes,
considerando los conceptos senalados en el inciso anterior, asi como su ac-
tualizacion por incrementos salariales que sean autorizados.

0 Los registros de los docentes que sean dictaminados con este recurso, se
marcaran con el c6digo "PG" en los campos "INC", "INC2" o "INC3" de las ba-
ses de datos definitivas.

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

4. Aplicacion de Recursos (dictaminacion)

4.1 Incorporaciones

En relacion con el criterio de calidad y considerando su fortalecimiento, esta
Comision Nacional, determino reordenar los puntajes para las incorporaciones,
tomando en cuenta las condiciones en las cuales se evaluan los docentes:

• 73 puntos; Preescolar, Preescolar Indigena, EducaciOn Fisica,
Educacion Artistica, Educacion Especial, CAPEP, Primaria sin
PAE, Primaria Indigena sin PAEy Educacion Tecnologica, Educa-
ci6n Inicial y Extraescolar.

• 70 puntos; Primaria cir PAE, Primaria Indigena con PE, Secun-
daria Generaly Tecnica y Teleseiihdaria.

-9L-1
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SU

Cuando la incorporacian se haya determinado en los 70 puntos.

Respecto a la Tercera Vertiente, deberan establecer una linea de code superior
a la primera y segunda vertientes, y no rebasar el 3% del presupuesto autoriza-
do.

Con esta disposici6n se fortalece el criterio de calidad y se atiende uno de los
objetivos del Programa de Carrera Magisterial, al incrementar la cobertura de
estimulos para los docentes que obtuvieron los mas altos puntajes en sus eva-
luaciones globales.

4.2 Promociones (Lineas de corte)

Con la finalidad de mantener la equidad en el proceso de promociones, se
reitera esta no debera ser menor a 75 puntos, cuando la incorporacion se
determine en 70, manteniendo un diferencial de cinco puntos que debe
existir con relacion a la incorporaci6n.

Los grupos de dictaminacio que s 	 orporhn con 70 y73 puntos, de-
báa.conservar esta diferencia de 	 taes.
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4.3 Determinacion del costo por incorporaciones y promociones

Las diferencias mensuales entre los niveles de Carrera Magisterial y las pla-
zas de antecedente en lo referente al concepto de sueldo tabular, enviados
con oportunidad a las entidad federativas, seran calculados para el periodo
septiembre-diciembre del 2012, se les adicionaran las repercusiones de las
aportaciones patronales por los conceptos ISSSTE y Seguro de Cesantia en
Edad Avanzada y Vejez (13.145%), FOVISSSTE (5%), SAR (2%) y Seguro
de Vida (1.27%), asi como las repercusiones por aguinaldo y prima vacacio-
nal.

Los listados de dictaminaci6n por categoria, que se generan con las bases
auxiliares, consideran los costos de los conceptos referidos anteriormente,
incluyendo los dias autorizados por la Secretaria de Hacienda y Credit° Pu-
blico para las prestaciones de aguinaldo y prima vacacional, derivados de los
Convenios del Acuerdo Nacional para la ModernizaciOn de la Educacion
Basica.

El proceso de calculo correspondiente, se ilustra con los siguientes ejem-
plos:

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

Conceptos Plaza
lnicial

Nivel
"A"

Diferencia
Mensual

Costo
Periodo

(07) Sueldo	 $	 6,363.20 $ 8,654.15 $	 2,290.95

(E9)	 AsignaciOn	 $	 320.70 $	 378.65 $	 57.95
Docente Generica
Total	 $ 6,683.90 $ 9,032.80 $	 2,348.90	 $	 9,395.60

Aportaciones	 Pa-	 ISSSTE
tronales:

(13.145%) $	 1,235.05

FOVISSSTE (	 5.0 %) $	 469.75

SAR (	 2.0 %) $	 187.90
Seguro de Vida (	 1.27	 °/0) $	 119.30._

Repercusiones: 	 Aguinaldo (20 Dias) * $	 1,565.95

Prima	 Vacacio-
nal

( 5 Dias)* ,	 $
,
91.45

Total Periodo $ 13,65.00
\	 \\

* Calculo en dias con base at Acuerdo Naci6 al para la Modernizaciap-fie-la—E ucacion Basica,
montos vigentes at 10 de septiembre del 20\2.
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• Costo de la promocion al Nivel "B" de Carrera Magisterial• Maestro de Grupo de Primaria
(tabulador regional 11)

Conceptos Nivel
"A"

Nivel
"B"

Diferencias
mensuales

Costo del
Periodo

(07) Sueldo	 $	 8,654.15 $	 11,596.30
_

$ 2,942.15	 $ 11,768.60

(E9) Asignacion Docente	 $	 378.65 $	 382.55 $	 3.90	 $	 15.60
Gene rica
Total	 $	 9,032.80 $	 11,978.85 $ 2,946.05	 $ 11,784.20

Aportaciones Patronales: 	 ISSSTE 13.145%) $	 1,549.05

FOVISSSTE 5.0%) $	 589.20

SAR 2.0%) $	 235.70

Seguro de Vida 1.27%) $	 149.65

Repercusiones:	 Aguinaldo * (20 Dias) $	 1,964.05
Prima Vacacional (5 Dias) $	 491.00

—
Costo del Periodo: 7$ 16,762.85

* Calculo en dias con base al Acuerdo Nacio
vigentes al 10 de septiembre del 2012.

al para la ModernizaciOn de la Educ ion Basica, montos

ii
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4.4 Regularizaciones en el Pro grama

Las Comisiones Paritarias Estatales en primer termino identificaran a los docen-
tes que, de conformidad con los Lineamientos, deban regularizarse en las bases
de datos a partir de septiembre del 2012, los cuales se cubriran con cargo al
presupuesto de economias regularizables, una vez concluido lo anterior, se
determinara el recurso para la dictaminaci6n.

En este rubro se debera incluir los compromisos que se establezcan en las res-
puestas que da el C. Secretario de EducaciOn Publica en el respuesta al Pliego
General de Demandas del CEN-SNTE, especificamente a las repercusiones en
Carrera Magisterial.

Para aquellos docentes involucrados en este apartado, con altas en los meses de
enero a agosto, podran cubrirse con las economias no regularizables, de contar
con ellas. A continuacian se serialan estos casos:

4.4.1 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 adscripcian de estado a estado y per-
mutas se sujetaran a los dictamenes y convocatorias de la citada Comision Na-
cional, que en su contenido precisan "AL PERSONAL DOCENTE INCORPORADO A CA-
RRERA MAGISTERIAL QUE SE LE AUTORICE CAMBIO DE ADSCRIPCION DE ESTADO A ES-
TADO, SE LE RESTITUIRA AUTOMATICAMENTE EL NIVEL QUE OSTENTE, A PARTIR DE SEP-
TIEMBRE DEL SIN NECESIDAD DE SUSTENTAR EVALUACION GLOBAL EN LA ENTIDAD
RECEPTORA, SIEMPRE Y CUANDO EL PROFESOR HAYA CUMPLIDO CON TODOS LOS RE-
QUISITOS QUE LA NORMATIVA ESTABLECE Y SE ENCUENTRE REGISTRADO, EN LA BASE
DE DATOS DE LA COORDINACION NACIONAL DE CARRERA MAGISTERIAL CORRESPON-
DIENTE AL ESTADO DE SU ADSCRIPCION ACTUAL"

Las Comisiones Paritarias constataran que los efectos de los movimientos sean
hasta el :31 de agosto del 2012, y reiterara la importancia que previa a la reincor-
poracion del docente a la base de incorporados y promovidos del estado recep-
tor, el nivel de Carrera Magisterial reportado debera coincidir con el registrado
previamente en la base nacional. Coincidentes ambos datos, se dara de alta en la
base de datos con fecha 1° de septiembre del 2012.

Si el docente manifiesta su deseo de participar para promoverse; la entidad fede-
rativa receptora le proporcionara la Cedula de Inscripcion, misma que sera te-
grada al expediente respectivo, como lo establece el numeral 8.8.5 de los Linea
mientos Generales de Carrera Magisterial. En caso de exceder el period° de ins-
cripci6n, podra evaluarse hasta el ,/siuienteciclo escol come es i dicado en el
apartado 8.8.6.
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4.4.2. Nombramientos de horas adicionales

Con base en lo establecido en el apartado 8.3 de los Lineamientos con sus res-.
pectivos numerales, los nombramientos de horas adicionales otorgados hasta el
31 de agosto del 2012, (siempre y cuando el docente lo solicite hasta esa mis-
ma fecha), podran ser incorporados y registrados en la base de datos del personal
dictaminado considerando el 31 de agosto del 2012 como fecha limite para estos
movimientos.

Para que la Comision Paritaria Estatal dictamine la incorporaciOn de estos nombra-
mientos se corroborara lo siguiente:

• Que en el Formato lj nico de Personal se especifiquen las horas adiciona-
les que recibe el trabajador, asi como el tipo de nombramiento que pre-
senta cOdigo 10 (alta definitiva) 6 95 sin titular (interinato ilimitado).

• Que el docente cuente con el dictamen de las horas ya incorporadas emiti-
do por las Comisiones Paritarias.

• Ultimo (s) talon (es) de pago.
• Confirmar que el nombramiento del docente no exceda el nOmero de hora-

semana-mes autorizados en la compatibilidad horaria, de conformidad con
lo establecido en la normativa.

• 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, no afines a
las que imparten, en cuyo caso, los profesores deberan completar el minim° re-
querido para participar, cumplir los demas requisitos establecidos y obtener el pun-
taje necesario en la evaluacion global (numeral 8.3.3).

4.4.2.1. Horas de Fortalecimiento Cocurricular (FC)

Procede la IncorporaciOn al Programa a partir de esta Etapa, siempre y cuando
estas hayan sido otorgadas durante la vigencia del Esquema de Educacion Basica
(hasta marzo de 1993).

4.4.3.	 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 escala-
fonario (los cuales, el docente debera tramitar la actualizacion en la base del Pro-
grama) o se realice su tramite administrativo con plaza en codigo 10 (alta definiti-
va) 6 95 sin titular (interinato ilimitado), estos casos podran ser financiad,s-con,
economias no regularizables hasta el 31 de agosto del 2012 y regularizar e a par-
tir del 10 de septiembre del mismo afio con el nuevo presupuesto.

Para regularizar los movimientos ocurridosThasta er,31 de agosto del 2 12 con el
prop6sito de confirmar el cumplimiento dO los requisit s es ablecid's en

nI	
mati-

va vigente, se revisara la siguiente docuntacionr
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• Dictamen de la Comision Mixta de EscalafOn o Formato Onico de Personal,
que registre el nombramiento en codigo 10 6 95.

• Dictamen de las Comisiones Paritarias con la plaza asignacia y ciclo de incor-
poracian a Carrera Magisterial.

• Ultimo cornprobante de pago.

Los Lineamientos establecen que cuando un docente frente a grupo o personal di-
rectivo y de supervision, obtengan ascensos en el sistema escalafonario vertical,
conservaran el nivel de Carrera Magisterial, asi como la permanencia acumulada
(numeral 8.2.1).

Los docentes que obtengan ascensos escalafonarios antes y posterior al periodo de
inscripci6n, deberan apegarse a lo senalado en los numerales 8.2 .3 y 8.2.5 respecti-
vamente del marco normativo vigente.

Es importante reiterar que, con base a la emisiOn por esta ComisiOn Nacional SEP-
SNTE de la Convocatoria para la participacion en la Vigesimo Primera Etapa, los do-
centes con categoria directiva, comisionados oficialmente frente a grupo, no podran
participar en primera vertiente.

4.4.4.Cambios de zona economica

Cuando los docentes se transfieren de una zona econ6mica a otra que implica mayor
o menor remuneracion, es conveniente identificar el recurso con el cual se financi6 el
movimiento, toda vez que si compromete la erogaci6n de recursos adicionales y es-
tos han sido cubiertos de enero a agosto con economias no regularizables, y se to-
mara en cuenta su regularizacion presupuestal a partir de septiembre del 2012.

Cuando la reubicaciOn proceda de una zona econ6mica de mayor a otra de menor
costo, la diferencia sera reportada en febrero o septiembre en una base de datos in-
tegrada para este rubro.

4.4.5.Cambios de nivel-modalidad educativa

Estos movimientos se apegaran a lo dispuesto por esta Comision Nacional
SEP-SNTE, respetando lo estipulado en los Lineamientos Generales del Programa,
los docentes deberan solicitar ante la Comision Paritaria, la actualizacion corres-
pondiente en la base de datos.

Al presentarse un cambio de EducaciOn Primaria a Secundaria, el movimipnto seria
de una plaza con categoria E0281, a una E0363 con uno o varios nombratnientos, en
esta situacian las Comisiones Paritarias regularizaran at docente en la Vigesimo Pri-
mera Etapa en una o varias plazas, siempre y cuando ostente el mini0o\de horas
indicado en el numeral 3.3.8 del marcO" nontativo vigente. En caso de eXsti un dife-
rencial de horas por el movimiento aUtorizado„ el complemento_pocira incorpor
la siguiente etapa como_horas adicionOes.
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1	 Los docentes que realicen estos movimientos antes del periodo de inscripciOn,
• dran realizar su evaluacion, sea para incorporacion o promocion, acorde al sefiala-

miento del apartado 8.5.3. En caso de presentarse con posterioridad a la inscrip-
cion, aplicara el numeral 8.5.4.

Procedera el traslado del estimulo cuando un docente que participa en primera ver-
tiente cambie a tercera. Se ratifica que este movimiento es por unica vez, y sOla-
mente la ComisiOn Nacional SEP-SNTE, a peticion de parte, determinara avalar
otro movimiento posterior.

4.4.6.	 Incorporaciones y/o promociones por laudos laborales

Ante la presentacion de laudos laborales emitidos por tribunales laborales y juicios
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 resolu-
ciOn en cuestion.

Cuando se reciba oficialmente la notificacion de una demanda relacionada al Pro-
grama, el docente que la interpuso interrumpira su participacion en Carrera Magis-
terial, hasta que la instancia responsable dicte el laudo correspondiente o que exis-
ta el desistimiento expreso del interesado.

Asumiendo la responsabilidad en la vigilancia de la normativa del Programa y de
comprobarse que algOn laudo definitivo se gener6 por negligencia u omisi6n, su
repercusi6n presupuestal no debera incluirse en el ejercicio del presupuesto asig-
nado por la Comision Nacional SEP-SNTE, ni de las economias del Programa, de-
biendo marcarse 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 viola-
cion flagrante a la normativa de Carrera Magisterial, en cuyo caso, se interrumpe la
participacion de los profesores en el Programa. Para continuar promoviendose de-
beran dar pleno cumplimiento a los requisitos previstos en los Lineamientos Gene-
rales.

Es importante serialar que cuando exista una demanda en contra del Pr grama Na-
cional de Carrera Magisterial, Comision Nacional SEP-SNTE o Comi ones Parita-
rias Estatales (los cuales estan integratio- or la Autoridad Educativ y mel SNTE),
la atenciOn y el seguimiento sera bajo las instrOcciones deciich .os org

r,
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4.5 Recursos disponibles a aplicar para incorporaciones y promociones

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

Recursos Disponibles (periodo septiembre-diciembre 2012)

Concepto Sumar Restar Disponible

Recurso Autorizado por la $ 28'459,368
Comision	 Nacional SEP-
SNTE

Economias $	 18'963,548
Concurrencia Estatal 0

Total de Recurso Disponi-
ble	 (suma	 del	 autorizado
per	 Comision	 Nacional,

$	 47'422,916 $	 47'422,916

Economias y, en su caso,
Concurrenc:ia Estatal)

Financiamiento para Regularizaciones

Concept° Sumar Restar Disponible

Regularizaciones $	 2'276,300

Financiamiento para Incorporaciones y Promociones

Concepto Sumar Restar Disponible

Incorporaciones $ 12'607,644

Proniociones $ 29'938,075

Recurso Disponible $ 42'545,719 2'600,897

Recurso para atenciOn de inconformidades

Concept° Sumar Restar Disponib

Hasta un	 10% del recurso
asignado	 por	 la	 Comision
Nacional

$	 2'600,897
---------,

/
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Cuadro Resumen del Recurso para aplicar en la Vigesimo Primera Etapa

Concepto Sumar Restar Disponible

Total de Recurso Disponible $ 47422,916

Regularizaciones $	 2'276,300

lncorporaciones $ 12'607,644

Promociones $ 29'938,075

AtenciOn	 de	 inconformida-
des

$	 2'600,897

Total $ 47422,916 $ 47'422,916 $ 0.00

Los recursos a aplicar en la dictaminacian para las promociones, deben consi-
derar los porcentajes de acuerdo con los grupos de dictaminacion y conforme
a la demanda presentada, cuadros enviados con oportunidad a las entidades
federativas.

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

Vertiente Porcentaje de Demanda Recurso
Primera 85.00% $	 40'309,479
Segunda 12.00% $	 5'690,750
Tercera 3.00% $	 1'422,687
Totales 100.00% $	 47'422,916

A continuaci6n se presenta un ejemplo (primera vertiente) par/a /clue, con base
en la demanda, se proceda a distribuir el presupuest6pa a p Omociones en la
primera vertiente y grupo de dictami don: '
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Distribuci6n de Recursos por Nivel Modalidad para Promociones
Primera Vertiente

Nivel — Modal dad Porcentaje Recurso
lnicial 1.79% $	 721,540

Primaria 29.47% $	 11'879,204

Preescolar Indigena 1.98% $	 798,128

Primaria lndigena 12.63 % $	 5'091,087
Secundaria General y Tecnica 24.77 % $	 9'984,658
Telesecundaria 5.69 % $	 2'293,609

Educacion Fisica (preescolar y
primaria)

6.85% $	 2'761,199

Educacion Especial y CAPEP 6.89 % $	 2'777,323

Educacion Extraescolar 5.46 % $	 2'200,898

Educaci6n Artistica 1.89% $	 761,849

Preescolar 2.58 % $	 1'039,984

Total 100.00 % $ 40'309,479

5. Proceso de Dictaminacion

5.1. Validacion de listados

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

5.2. Dictaminacion de movimientos par regularizacion de docentes que ya
cuentan con el estimulo de Carrera Magisterial

Previo a la dictaminacion de incorporaciones y promociones, las Comisiones Pari-
tarias determinaran el presupuesto a aplicar en incorporaciones, adicio andole lo
correspondiente a los movimientos de: promocion vertical, horas adicio ales, cam-
bios de estado, cambios de zona econOmica, entre otros, como se s fi a en el
inciso 3.5 de este documento.
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5.3. Dictaminacion de incorporaciones y promociones

Es indispensable que las Comisiones Paritarias Estatales cuenten con los listados
definitivos del personal que solicit6 su ingreso o promocion, asimismo, verificara
que los expedientes incluyan la documentacian normativa que justifique el movi-
miento y validara los costos correspondientes a efecto de no superar el presu-
puesto autorizado.

Como ha sido serialado anteriormente, para el fortalecimiento del criteria de cali-
dad, esta Comision Nacional, determine) reordenar los puntajes para las incorpora-
ciones, coma sigue:

• 73 puntos; Preescolar, Preescolar lndigena, Educacion Fisica, Edu-
cacion Artistica, Educacion Especial, CAPEP, Primaria, Primaria
Indigena y Educaci6n Tecnologica, Educacion lnicial y Extraesco-
lar.

• 70 puntos; Primaria, Primaria Indigena, Secundaria General y Tec-
nica y Telesecundaria.

Asimismo, se reitera la diferencia de 5 puntos que debe existir entre los movimien-
tos de promocian y las incorporaciones.

Como en etapas anteriores, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento
de la Calidad Educativa e incentivar a los docentes que obtienen los punta-
jes mas altos, la Comision Nacional reitera, que previo al proceso de dicta-
minacion, las Comisiones Paritarias envien a esta Instancia, una propuesta
con los cortes por vertiente y grupo de dictaminaciOn, considerando la apli-
cacion total del presupuesto disponible en la etapa.

Una vez recibidas las propuestas, seran analizadas y se emitira a la breve-
dad el pronunciamiento correspondiente por entidad federativa, a efecto de
dar continuidad al proceso de incorporacion y/o promoci6n de la Vigesimo
Primera Etapa.

Acorde a la entrada en vigor de la Reforma a los Lineamientos Generales del Pro-
grama a partir de la Vigesimo Primera Etapa, se reitera la importancia del envio de
las propuestas con las lineas de carte por_gruRo de dictaminacion y vertiente can-
siderando el presupuesto disponible, tqcla vez ‘que esta informaci6n, peimitira dellN\
terminar lo indicado en la convocatoria emitida por esta Comision Ndcional SEP- \
SNTE que establece lo siguiente:

•

UN
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"Los pro fesores que en la Vigesimo Primera Etapa partici,pan para promo-
verse, podran hacerlo por unica vez, promediando el puntaje de esa Eta pa
con el de una, dos o tres anteriores, siempre y cuando las evaluaciones glo-
bales sean en la misma actividad...", ejemplo:

Supuestos:

• Si el docente en la XXI Etapa obtiene un puntaje de 80.00, procede la pro-
mocion, sin utilizar el promedio de puntajes.

• El docente en la XXI Etapa obtiene un puntaje de 79.56, no alcanza el mini-
mo establecido en el grupo de participaciOn, podra utilizar el promedio como
sigue:

ICaso 1 1	 Caso 2

Etapas Puntaje Puntaje
XIX 72.06 78.63

XX 83.96 82.69

XXI 79.56 79.56

sumatoria 235.58 240.88

Promedio 78.52 80.29

Este proceso se Ilevara a cabo de manera automatica par sistema.

El puntaje definitivo en la DictaminaciOn para la incorporaci6n y/o promoci6n debe
ser similar entre los niveles o modalidades educativas al evaluarse con las mis-
mas caracteristicas.

Lo anterior, debido entre otros aspectos, se les pondera el factor Aprovechamien-
to Escolar.

Las Comisiones Paritarias verificaran las puntuaciones registradas en cada grupo.

Los recursos para promociones que se determinen para la primera vertiente4on-
forme a la demanda presentada, se agotaran en la misma vertiente, y de existir
rem anentes en segunda y tercera vertiejltes se transferiran a la primera.

Lo anterior, con la finalidad de cumplir on los objetivos del Programa Nlaci at de
Carrera Magisterial at reconocer a los aestrps ue logren los 12ejor 	 pu

(globales.
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MI 	 El proceso de dictaminacion se realizara, como lo seriala la normativa vigente de
as	 manera ininterrumpida, del:

• 07 al 18 de enero del 2013, para los estados de Aguascalientes, Baja
California Sur, Campeche, Colima, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Queretaro,
Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatan y Zacatecas.

• 07 al 25 de enero del 2013, para los estados de Baja California, Coahui-
la, Chihuahua, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacan,
Nuevo Leon, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora y Ta-
maulipas.

• 07 de enero at 01 de febrero del 2013, para los estados de Mexico, Jalis-
co, Veracruz y Distrito Federal.

5.4. Publicacion de resultados de la dictaminacion

Se realizara inmediatamente utilizando las Tecnologias de la Informacion y Comuni-
cacion y a mas tardar en 10 dias habiles posteriores a la dictaminacion a traves de
medios masivos de informacion (periodicos, gacetas, utilizando el sistema adminis-
trativo del sector).

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

Se podra reservar hasta un 10% coma maxima del recurso autorizado por la Comi-
sion Nacional SEP-SNTE, para atender las inconformidades, puntualizando que es-
te porcentaje puede variar a la baja, con base en la experiencia y necesidad de ca-
da 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, par escrito, a las Comisiones Paritarias su inconfor-
midad (numeral 7.5.3).

Cada inconformidad se analizara en el seno de las Comisiones Paritarias Estatales
con estricto apego a los Lineamientos Generales y se dara respuesta par escrito de
manera contundente, con las razones que la fundamentan, a mas tardar el 28 de
febrero del 2013 (numeral 7.5.4).

De existir algun remanente despues de la dictaminacion de inconformidades proce-
dentes, este se canalizara al rubro de promociones de primera vertiente, corriendo
la linea de carte par la cantidad adicional y buscando la proporcionalidad en los ni-
veles.

5.6. Validacion de prenomina

Con la base de datos de personal incorporado y promovido, el area responsOle deN,
elaborar la nomina debera emitir la prenomina correspondiente, misma que tendra
que ser validada par las Comisiones Pari,14rias co el objeto de_verificar qu'' los da-
tos del personal dictaminado coincidan eon los as ntados onside ando I iguien-
te informacion:
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Registro Federal de Contribuyentes

Nombre del trabajador

Categoria que ostenta (especificando si tiene Esquema de EducaciOn Basica)
Categoria con la que se incorpora o promueve

N-Omero de horas (en su caso)
Nivel de Carrera Magisterial al que se incorpora o promueve

Centro de trabajo de adscripcion

Giclo en que se incorpora o se promueve

Vertiente

Nivel y modalidad educativa

La dictarriinacion emitida debera ajustarse a los recursos disponibles.

5.7. Pago de incorporaciones y promociones

El primer pago de la dictaminaci6n, sin considerar inconformidades, debera Ilevar-
se a cabo a mas tardar en la segunda quincena de febrero del 2013.

Los recursos para el pago de as incorporaciones y promociones period° septiem-
bre-diciembre del 2012, sera radicado a mas tardar en noviembre del 2012. El re-
gularizable correspondiente se tramitara y autorizara una vez que las Comisiones
Paritarias entreguen (31 de marzo del 2013) 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 pe-
riodo 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 presu-
puesto disponible: recurso asignado por la Comisi6n Nacional SEP-SNTE, econo-
mias regularizables y de existir, concurrencia estatal.

5.9. Entrega y registro de Bases Definitivas de lncorporados y Promovidos,
asi corno la Estadistica Basica.

Previo a la entrega de las bases de datos definitivas, las coordinac:cnes es-
tatales implementaran o fortaleceran el procedimiento de consisencia en
cada uno de los campos (considerando la validacion total de la base\de da-
tos), lo que permitira aplicar conirnayor eficiencia los pros -ma c a • u-
tacionales para sistematizacion d la in for cion.
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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
"PE" o "PG", respectivamente.

Las bases de datos con la dictaminacion de la XXI Etapa, deberan ser entregadas a
la Coordinaci6n Nacional a mas tardar el 15 de marzo del 2013, reiterando que, en
caso, de ser enviadas en fecha posterior, la Secretaria de Educacion Publica estara
imposibilitada de registrarlas anta la Secretaria de Hacienda y Credit() Publico, ab-
sorbiendo las entidades federativas con sus propios recursos, el presupuesto regu-
larizable 2013, toda vez que esta Instancia Globalizadora indica con base en sus
atribuciones, que la recepcian del AnaRico Nacional de Plazas integrado con incor-
poraciones y promociones de la Etapa Vigesimo Primera, sera el 15 de abril del
mismo alio.

No se recibiran bases de datos inconsistentes (falta de informaciOn en
nado de los campos) entregas parciales, previas, con proyecciones ‘sin la
estadistica basica e indicadores, asimispiti,--despues de enviar la base la Comi-
skin Nacional de Carrera Magisterial no se admitii tan actualizaciones, al as ,ni bajas
en dicha base.

-
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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, Prima-
ria, Secundaria General, Secundaria Tecnica y sus respectivos grupos afi-
nes.

Costo considerando los registros reportados por la Entidades Federativas.
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Estado	 Total

Aguascalientes
-

1'394,862
Baja California 4'637,139
Baja California Sur 1'095,661
Campeche 1'050,094
Coahuila 3'551,443
Colima 1'107,383
Chiapas 6'470,628_

Chihuahua I	 3'357,286
Distrito Federal 8'084,286
Durango 2'742,178
Guanajuato 4'259,845
Guerrero 4'294,110
Hidalgo 3'162,943
Jalisco 5'547,370
Mexico 8769,362
Michoacan 4'811,246
Morelos 2'237,441_

Nayarit 1'870,022
Nuevo Leon 4'189,800_

Oaxaca 4'405,260
Puebla 5'311,755
Queretaro 2145,301
Quintana Roo 1'291,575
San Luis Potosi 3'535,637
Sinaloa 2'845,803_

Sonora 3'302,936
Tabasco 2'130,933
Tamaulipas 5'512,322
Tlaxcala .._ _	 1'257,108
Veracruz 7'448,956
Yucatan 2'249 871'

I 2'243,796iZacatecas 
\ (

Total V115314,362
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