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Presentaciem

El Acuerdo para la ModernizaciOn de la EducaciOn Basica, signado en 1992 por los
Ejecutivos Federal y Estatal asi como el Sindicato Nacional de Trabajadores para la
EducaciOn , incluy6 en sus apartados, la "RevaloraciOn de la FunciOn Magisterial", en
cuyo contenido se establece la actualizaciOn, capacitaciOn y superaciOn del magisterio,
salario profesional, vivienda, y carrera magisterial, entre otros rubros.

De esa fecha a la actual (Decimonovena Etapa), se han incorporado al Programa
Nacional de Carrera Magisterial 775,000 docentes aproximadamente, de los cuales, se
han promovido practicamente el 45% en los distintos niveles que of rece el Sistema,
cumpliendo los requisitos normativos y conforme a los recursos presupuestales
disponibles, lo cual demuestra su aceptaciOn entre los docentes de los niveles de
educaciOn basica.

No obstante lo anterior y conforme a la demanda de la sociedad que exige el contar con
Programas Gubernamentales que funcionen con alto grado de eficiencia y a la vez
tengan gran transparencia, es indispensable identificar aquellas areas de oportunidad
que nos permitan cumplir con las metas y objetivos comprometidos.

Conforme al diagnOstico que nos ofrecen las visitas de apoyo y asesoria que esta
ComisiOn Nacional realizO a distintas entidades federativas en 2009 y 2010, y a los
resultados de la validaciOn a la decimosóptima etapa, asi como al avance de
decimoctava etapa, se identifican entre otros, dos grandes rubros a fortalecer:

La responsabilidad que los Organos de EvaluaciOn deben desempeliar en la
difusi6n del Programa, sea a tray& de documentos complementarios; normativos
u operativos en los centros de trabajo, inscribir solamente a los docentes que
cumplan con los requisitos senalados en los Lineamientos Generales, asi como
promover en los participantes, la responsabilidad de integrar y actualizar el
expediente correspondiente.

Lo anterior, considerando que el Organ° de evaluaciOn es el primer filtro del
docente con Carrera Magisterial, acciOn que desafortunadamente, en la mayoria
de dichos Organos, se ha corroborado que no se cumple.

Por otra parte, se reitera tanto a las coordinaciones, como a las comisiones
paritaria estatales la indicaciOn para que en su ambito de competencia, disenen o
fortalezcan los procedimientos para identificar las economfas del Programa, lo cual

e gran trascendencia, sobre todo, cuando su resultado repercutird
favorab - sente en una Dictaminaci6n de nuevas incorporaciones y promociones
mas agil, tran	 rente y eficiente.

Para la Decimonovena Etapa, -'el C. Secretario de EducaciOn PUblica autorizO en la
respuesta al Pliego General de Demandas del SNTE del presente ario, 350 millon s de
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pesos para aplicarse en el periodo septiembre diciembre del 2010 y conforme a la
demanda reportada, nos presenta una distribuciOn como sigue:

• $ 199'500,000.00 para la dictaminaciOn de nuevas incorporaciones.
• $ 150500,000.00 para la dictaminaciOn de nuevas promociones.

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

Para la distribuciOn de recursos de este ciclo, la ComisiOn Nacional SEP-SNTE utilize) los
criterios de proporcionalidad y calidad, asigndndoles el 70 y 30% respectivamente,
asimismo, para esta Etapa las Comisiones Paritarias podran dictaminar la totalidad de la
demanda que se presente por nivel, respetando los recursos autorizados para
incorporaciones o promociones, vertiente y grupo de dictaminaciOn, asi como las lineas
de code mismas que deberan estar acorde al principio de igualdad y calidad del servicio
educativo.
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1. Compromisos de las cornisiones paritarias y Organos de evaluaciOn
(difusiOn y supervision)

1.1 Cornisiones paritarias

Las comisiones paritarias estatales, entre otras actividades deberdn:

• Difundir, respetar y hacer cumplir las normas, lineamientos, disposiciones o
acuerdos del Programa.

• Realizar una dictaminaciOn con estricto apego a la normatividad, los criterios
establecidos por la ComisiOn Nacional y al recurs° asignado a cada estado.

• Analizar a detalle el contenido de este documento para, posteriormente,
difundirlo entre las diversas instancias involucradas en el proceso.

• Presentar propuesta de actualizaciOn al catdlogo de Zonas de Bajo
Desarrollo conforme a los criterios emitidos por el INEGI y una vez autorizado
darlo a conocer en su entidad federativa, para promover el arraigo de los
docentes adscritos en estos centros de trabajo.

Como en etapas anteriores y en respuesta a los planteamientos sobre la aplicaciOn
de las economfas no regularizables, previo diagnOstico de las comisiones paritarias
estatales, deberdn elaborar un programa de trabajo que se presente a las
correspondientes autoridades educativas con las 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 vigilardn el cumplimiento de los compromisos senalados
(impresiones y publicaciones, visitas de difusi6n y supervision, reuniones regionales
de capacitaciOn, entre otras).

Las comisiones paritarias tienen la responsabilidad de solicitar a las autoridades
respectivas, su intervenciOn para emitir extrariamientos o sanciones a las instancias
o personal involucrado en el desarrollo del Programa, al comprobarse negligencia o
dolo en el cumplimiento de sus responsabilidades (detalladas en los Lineamientos
Generales de Carrera Magisterial), enviando copia del informe correspondiente a la
Comisi6n Nacional SEP-SNTE.

Vigilar que la minuta emitida como resultado del proceso de validaciOn y
actualizaciOn de las bases de datos en cada etapa (que ref leja las
regularizaciones e inconsistencias normativas), se aplique tanto en las bases

• tos de docentes incorporados y/o promovidos, asi como en la nOmina
emitida • la entidad federativa una vez concluido el proceso y suscrito el
documento resp vo por las partes involucradas. Lo anterior debido a que se han
detectado un nUmero muy importante de registros que habiendo sido observados con
inconsistencias coma son: permanencia, grado acadómico, entre otros, presentan
uno o dos movimientos, sin haber actualizado su registro anterior en el Programa.

-
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1.2Organos 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. Por lo anterior, es fundamental que los docentes conozcan los
lineamientos, disposiciones y acuerdos emitidos por la ComisiOn Nacional.

Los 6rganos 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 interós por conocer y consultar los lineamientos vigentes, asi como
sus respectivos documentos complementarios, acciOn aparentemente muy simple,
pero de gran trascendencia en el proceso de Dictaminaci6n.

La informaciOn que reciben los maestros les permite actualizar su expediente e
inscribirse, Onicamente a aquellos que en cada etapa cumplen con todos los
requisitos norm ativos y, por lo tanto, Ilenan correctamente su cedula de
inscripciOn.

2. IntegraciOn de expedientes y conformacian de bases de datos

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

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

Dichos expedientes corresponden a los profesores que cumplieron con todos los
requisitos establecidos en la normatividad y que manifestaron su deseo de participar
en el proceso de evaluaciOn, con el correcto Ilenado de la cedula de inscripciOn o

inscripci6n.

A continuaciOn,	 sefialan los documentos basicos que conforman los expedientes
para cada tipo de movimiento:
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Incorporackin

• Códula de inscripciOn o reinscripciOn
• Formato Onico de Personal o su equivalente

• Para el caso de docentes con categorfas del Esquema de EducaciOn
Basica, se verificard 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 deberd incluir una
constancia que precise el no haber incurrido, en las incidencias que la
anulan por ciclo reportado, entre las cuales se serialan 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 dfas hdbiles o mds.
> Obtener una licencia con goce de beca (beca comisi6n).
> Incur& en alguna de las faltas serialadas en el numeral 4.2.4

(falsificaciOn de documentos, robo o destrucciOn parcial o total de
instrumentos de evaluaciOn o realizar acciones que interfieran 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 por el area
administrativa o de personal que neve a cabo el control de
incidencias.

• DocumentaciOn probatoria del grado academico
• Constancia de cursos estatales
• Constancia de cursos nacionales
• Cedula del desemperio profesional
• Oficio de cornisiOn

• Para docentes en funciones distintas a las de su nombramiento.
• Para profesores que participan en tercera vertiente, puntualizando las

actividades que realiza de manera pormenorizada, asf como la fecha de
scripciOn.

Promockin

Adernas de los documentos serialados para incorporaciOn, considerar los siguientes:

• Dictamen de incorporaciOn

7



ComisiOn Nacional SEP-SNTE
	

Gula Monica Decimonovena Etapa

• 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 dictaminaci6n de la presente Etapa, se deben tomar las
precisiones norm ativas emitidas por la ComisiOn Nacional SEP-SNTE, period°
1999 al 2010.

22 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, lnstructivo, 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 autoridad
inmediata superior de Oste. En donde indique que el alumno concluyO el ciclo escolar y
cumpliO con su "acreditaciOn formativa".

Si alguno de los documentos, antes sefialados, no estan debidamente requisitados o no
se encuentran signados por las figuras correspondientes no se le podra otorgar el
puntaje.

Tercera Vertiente

Factor Apoyo Educativo

InnovaciOn Educativa

on respecto al Producto "Antologfa", no se otorgard puntaje a los documentos que
sean un compendio de fotocopias de libros, revistas, publicaciones o de las actividades

izadas durante el ciclo escolar.

El "Reporte cnico" no sera susceptible de puntaje cuando se presenten documentos
que describan la cciones real izadas 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
administrativo.
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En aquellos casos en los que la maestra (o) participO en la elaboraciOn de un Libro y que
fue publicado por alguna editorial, dado que tienen un fin personal no se les otorgard
puntaje.

Cursos Nacionales

El Reporte escrito que presentan las (os) profesoras (es) comisionados al ProNAP,
deberan desarrollar los criterios indicados en la Norma. Dicho documento constard de 15
pdginas 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 podrd asignar el puntaje, si
cumplen con los requisitos indicados en la Norma, y si el grupo que asesoraron cuenta
con un minim° de 10 asistentes.

Constancia de Resultados de EvaluaciOn

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

2.3	 Conformaci6n de bases de datos para la emisi6n de listados

Un elemento fundamental para que las comisiones paritarias realicen el proceso de
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)
• Ce	 de trabajo ubicados en localidades de bajo desarrollo autorizados para

Carrera	 terial.

Por ello, la confiabilidad de los listados depende de la consistencia de la inforrnaciOn
generada por cada entidad federativa.
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2.3.1 Base de Cedulas de Inscripciem

Al inicio de cada Etapa, se conforma una base de cedulas de inscripciOn que contiene
informaci6n 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 códulas de inscripci6n, se identifica el motivo de
participaciOn de los docentes (incorporaciOn, promociOn presente o promociOn futura).

Para el caso de incorporaciones, se registra Unicamente 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 mds 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 promovidos de
antecedente, asi como las nOminas.

Esta informaciOn deberd estar catalogada como de estricta confidencialidad, por lo tanto,
por ningün motivo se elaborardn documentos o se informard a los docentes o a otras
Instancias de la posible incorporaciOn o promoci6n, quedando bajo estricta
responsabilidad de los Coordinadores Estatales el uso que se le pudiese dar, siendo
hasta la dictaminaciOn, en cuyo proceso se traslada la responsabilidad a las comisiones

aritarias.

I resultado del proceso antes descrito, es de gran relevancia para determinar el nOmero
e plazas u horas que podran incorporarse o promoverse en el Programa, aplicando con
str • apego lo establecido para la compatibilidad horaria (numerales del 8.1.8.1 al

8.1.8.3).

Con base en lo ante y con la identificaciOn de las categorfas y el nOrnero de horas en
las nOminas, se determina la diferencia mensual entre el sueldo de la plaza inicial y el
monto del estimulo, en el caso de incorporaciOn, o entre los niveles de estimulo para
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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 Modemizacicin de la EducaciOn Basica.

A continuaci6n se presentan los datos esenciales contenidos en las bases auxiliares:

NUM_PROG
CUCM
RFC
VER
NVLM
CCM
CAT_ANT, CAT
CCT
!OP
GRUPO
HORAS
GME
ASR
PTCMT
TTL1 0
NVLC_ANT, NVLC
PLABDP

NOmero progresivo de la Cl
Clave Unica de Carrera Magisterial
Registro Federal de Contribuyentes
Vertiente
Nivel-Modalidad
Clave de Actividad Magisterial
Categorfas participantes (anterior y actual)
Clave del Centro de Trabajo
IncorporaciOn o PromociOn
Grupo de Dictaminaci6n
NOmero de horas por plaza
Grado maxim° de estudios
AntigOedad
Puntaje total de participaciOn en la Etapa
Costo de plaza por el period()
Niveles de Carrera Magisterial (anterior y actual)
Plaza presupuestal de la nOmina

2.3.3	 lnconsistencias derivadas de la confronta entre bases de datos de
cklulas de InscripciOn y las nOrninas

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

• Docentes que no se registran en nOmina. Verificar si se trata de una incidencia
administrativa (baja definitiva o licencia) o de una omisi6n 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 deberd 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 categorla en nOmina. Esta situaci6n se
presenta cuando:

• Se regulariza su categoria sin cambio de actividad magisterial
Cambia de nivel o modalidad

• D	 una funciOn diferente al nombramiento anterior; de presentarse
estaIti	 situaciOn, se sujetard a lo estipulado en los numerales 8.7.1 y
8.7.2 de la no atividad vigente.

-4111
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Para el caso de promociones, se analizard lo siguiente:

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

• Docentes que registran en base de datos anteriores distinto nivel-modalidad a lo
reportado en esta Etapa. Se validard documentalmente mediante constancia de
servicios y de permanencia si el docente cubre los arios de permanencia y si no ha
cambiado la funciOn en el mismo nivel educativo o modalidad; procede el
movimiento de conformidad con los apartados 8.4 y 8.5 de la normatividad vigente.

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

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

Campo	 DescripciOn
VER	 Vertiente
NVLM	 Nivel Modalidad
!OP	 IncorporaciOn o PromociOn
CAT_ANT, CAT	 Categorfas participantes (anterior y actual)
HORAS	 NUmero de horas (en su caso) por plaza presupuestal

NVLC_ANT, NVLC Niveles de Carrera Magisterial (anterior y actual)
ZBD	 Centro de Trabajo incluido en el Catdlogo de Zonas de Bajo Desarrollo

autorizado.
CCM	 Clave de Actividad Magisterial
CCT	 Clave de Centro de Trabajo

Para este efecto, las bases de datos auxiliares seran clasificadas por:
• Nivel-Modalidad
• Vertiente
• IncorporaciOn o Promoci6n
• Puntaje total (PTCMT de mayor a menor)

2.3.4 Li • os para la Dictaminaciem

Concluida la integraciOn y validaciOn de las bases de datos, se procedera a
clasificarlas por Vertiente (VER), Grupo de DictaminaciOn (GRUPO), Tipo de
Movimiento (10P) y puntaje total de mayor a menor (PTCMT), para posteriormente
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imprimir los listados que se utilizaran en la dictaminaciOn que realizaran las
comisiones paritarias.

3. Inconsistencias Inds representativas en el proceso de validaciOn y
actualizaciOn de las bases de datos

El proceso inicia cuando las entidades federativas remiten a la CoordinaciOn
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
Cródito Pilblico 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 los
estimulos por incorporaciOn o promociOn, se tiene el compromiso de realizar la
dictaminackin con estricto apego a la normativa vigente, a efecto de fortalecer
su credibilidad y transparencia.

Previo a esta actividad, se Ileva 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 oportunamente, se
detectan en la base de datos los registros con campos sin informaciOn o
inconsistencias.

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

Con la finalidad de obtener el reporte de validaciOn libre de inconsistencias,
se ejecutard el programa tantas veces como sea necesario; asi como el
anAlisis de su resultado y correcciOn de inconsistencias.

El reporte final serd firmado por los coordinadores estatales y enviado a la
CoordinaciOn Nacional de Carrera Magisterial conjuntamente con la base de
dictaminaci6n definitiva que incluya las incorporaciones y promociones de la
etapa correspondiente, adjuntando los puntajes minimos definitivos de
DictaminaciOn firmados por la comisiOn paritaria, respaldada en disco
compacto etiquetado.

Una	 entregada la BIP dictaminada, se aplica el programa de validaciOn
normativa c forme a los Lineamientos Generales de Carrera Magisterial.
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b) Validaciem 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 senalado 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 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 validackin
normativa y presupuestal (minutas), se actualiza la base de datos de docentes
incorporados al Programa. Las comisiones paritarias estatales deben verificar
que se lleve a cabo esta actividad, con lo cual se asegura el presupuesto
regularizable y se incrementa la transparencia y credibilidad del Programa.

4.	 Identificaciem y aplicaciem de recursos financieros disponibles

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

La ComisiOn Nacional SEP-SNTE determine) asignar los recursos presupuestales
disponibles con base en criterios de proporcionalidad y calidad para las
incorporaciones y promociones, asi como la regularizaciOn de 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 econOmica, entre otros). La distribuci6n considera entidad
federativa, vertiente y nivel-modalidad educativos.

Se re:	 que para una optima aplicackin de los recursos presupuestales, las
comisiones • larias deberdn conocer el monto disponible de la bolsa de
economias para u	 rlo en la dictaminaciOn.
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4.1 Presupuesto asignado por la Comisicin Nacional SEP-SNTE

Para la presente Etapa, el Ejecutivo Federal autorizO la cantidad de 350 millones de
pesos, que se dio a conocer en la respuesta al Pliego General de Demandas. Los
cuales conforme a la demanda de docentes inscritos que participan en la Etapa, se
distribuyen de la siguiente forma:

• $ 199'500,000.00 para la dictaminaciOn de nuevas incorporaciones.
• $ 150'500,000.00 para dictaminar nuevas promociones

Los $ 350'000,000.00 fueron distribuidos por la ComisiOn Nacional SEP-SNTE
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 operaciOn del Programa en los estados.

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

En relaciOn al 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 evaltian los docentes:

• 75 puntos; EducaciOn Inicial y Extraescolar.
• 73 puntos; Preescolar, Preescolar Indigene, Educed& Fisica*, Artistica*,

Especial, CAPEP, Primaria sin PAE, Primaria Indigene sin PAE y
Educed& TecnolOgica.

+ 70 puntos; Primaria con PAE, Primaria Indigene con PAE, Secundaria
General y Tecnica y Telesecundaria.

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

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

Respecto a la tercera vertiente, deberdn establecer una linea de corte superior a la
primera y segunda vertientes, y no rebasar el 3% del presupuesto autorizado.

Con esta disposiciOn 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 mds altos puntajes en sus

valuaciones globales.

4.2	 Ec. .Ias

En la respuesta del C. Secretario de Educaci6n PUblica al Pliego General de
Demandas presentado por el CEN del SNTE de fecha 12 de abril del presente alio, el
numeral 26, parrafo cuarto, senal6 lo siguiente:
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"A efecto de identificar con precision las economias que se presenten
derivadas de las bajas definitivas y promover que se destinen
integramente a Carrera Magisterial, la representacien de la SEP en la
Cornish:in Nacional SEP-SNTE de Carrera Magisterial, propondra
mecanismos que permitan conciliar la informacien que las comisiones
paritarias reciben de las autoridades educativas de los estados y del
Distrito Federal, sobre la aplicackin de los recursos federalizados
autorizados a este programa, en febrero y septiembre de cada ano, a
fin de que permita la incorporackin o promockin de un mayor flamer°
de Maestros al Programa.

La Secretaria propiciard que estos recursos se apliquen a los fines del
programa, ampliando, en su caso, el namero de docentes en
incorporaciOn o promocien, en un context° de ampliaciOn por
trescientos cincuenta millones de pesos para financiar la decimo
novena etapa de Carrera Magisterial en el periodo septiembre-
diciembre de 2010"

Acci6n que se cumpli6 con la emisiOn de los Oficios Ntimeros
215.C.N.C.M./113/10 y 215.C.N.C.M./296/10, turnados a los diferentes
responsables de la educaciOn en las entidades federativas, en fechas 23 de
marzo y 11 de octubre del 2010, asi como con las visitas de asesoria y apoyo
que se han Ilevado a cabo.

La identificaci6n de este recurso es de gran importancia y obliga directamente a la
autoridad educativa de cada entidad federative a reportarlo a la comisi6n paritaria
respectiva, en los meses de febrero y septiembre del 2010, debido que su aplicaciOn
permite ampliar la cobertura de los docentes beneficiados con algim nivel del
Programa, fortaleciendo el refinanciamiento de carrera magisterial.

La bolsa de recursos por economfas regularizables, se integrO con el importe de los
movimientos derivados por bajas definitivas hasta agosto del 2010 (apartados 8.17.1,
8.18.1 y 8.19.2), considerando el periodo septiembre-diciembre exclusivamente, para
no generar problemas financieros a la entidad.

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.

esentaciOn sindical en la comiskin paritaria validate esta informacien
con forme. istro que se Ileve de estos movimientos y al sistema de control
implementado.
Cuando un docente cause baja definitive, es importante determinar si la plaza de
antecedente con que se incorporO 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.
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3A de Tiempo
Esquema de

EducaciOn Bitsica

Plaza con Nivel "A"
de Carrera
Magisterial

Plaza
lnicial

FOVISSSTE	 ( 5.0%)
SAR	 ( 2.0%)
AHISA	 1.39%

ISSSTE (13.145%) 2,267.101,133.55

431.15
172.45
119.85

862.30
344.90
239.70

359.30	 359.30
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Ejemplo para identificar las economfas con categoria de antecedente del
Esquema de EducaciOn Bisica

Maestro de Grupo de Primaria (zona econOmica II)
(vigente a partir deli de febrero del 2010)

Sueldo $ 5,827.00 $ 7,691.45 $ 7,924.90
AsignaciOn Docente $	 320.70 $	 378.35 $	 378.65
Generics
Total $ 6,147.70 $ 8,069.80 $ 8,303.55

Diferencias
Inicial a 3/4 t. $ 1,922.10

t. EEB a Nivel "A" $	 233.75
Inicial a Nivel "A" $ 2,155.85

El presupuesto que se debe adicionar al presentarse una baja en estas
condiciones es de $2,155.85 mensuales, que se integra con la diferencia de la
plaza inicial a la de 3A de tiempo del esquema ($ 1,922.10), mas el diferencial de
la plaza del esquema al nivel "A" ($223.75).

La integraciOn del estfmulo en un solo monto se debiO realizar al momento en que el
docente se incorporO al Programa; para ello, la entidad tuvo que cancelar la plaza del
esquema de educaciOn basica y crear una inicial en la etapa correspondiente.

Las bajas definitivas deben ser capturadas en archivo magnetico para ser entregadas
a la Coordinaci6n Nacional de Carrera Magisterial, conjuntamente con la base
definitiva de incorporados y promovidos.

Ejemplo para determinar el monto de economfas con categoria inicial de
antecedente:

Maestro de Grupo de Primaria con Nivel "A" de Carrera Magisterial (tabuladOr regional II)
(vigente a partir del 1 de febrero del 2010)

Period°
Conceptos

Mick],	 "A"
Plaza	 Nivel Diferencias	 Septiembre	 Enero

Diciembre	 Agosto
(07) SueIdo $	 5,827.00	 $ 7,924.90	 $	 2,097.90	 $	 8,391.60	 $	 16,783.20
(E9)	 Asignacian $	 320.70	 $	 378.65	 $	 57.95	 $	 231.80	 $	 463.60
Docente Generica
Total $	 6,147.70	 $ 8,303.55	 $	 2,155.85	 $	 8,623.40	 $	 17,246.80

Aportaciones
Petroneles:

mPercepc	 Aguinaldo	 (20 Dias)*
Prima	 ( 5 Dias)*

	clonal	
Total Periodo	 $	 12,276.95	 $ 22,757.35

* Corresponden a los dias autorizados en el Acuerdo Nacional para la ModernizaciOn de la EducaciOn Bdsica,
montos vigentes al 1° de septiembre del 2010.e del 2010.
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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 utilizarlo
para incorporar o promover aids de una plaza, Cinicamente se debe adicionar a las
economfas regularizables el presupuesto del-cuatrimestre septiembre-diciembre.

Considerando que un docente cause baja en enero:

Economfas
No regularizable
	

Regularizable
enero — agosto	 septiembre diciembre

$ 22,757.35
	

$ 12,276.95

Las economfas no regularizables consideran el recurso generado de enero a agosto,
el cual no debe utilizarse en la dictaminaciOn, su aplicaciOn, en los tarminos del
acuerdo emitido por la comisiOn nacional, sOlo es posible canalizarlo a pagos Cinicos
para regularizaciones de docentes en el Programa con movimientos de: promociones
verticales, horas adicionales, cambios de estado y para fortalecer la operaciOn en
aspectos como: capacitaciOn, cursos, difusiOn, impresiOn de materiales de apoyo,
visitas de difusiOn y supervision, entre otros.

4.3	 Concurrencia del Gobiemo Estate!

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

a) La primera exhibiciOn abarca el period° septiembre-diciembre del 2010, al que
se le adiciona el monto proporcional por dias de aguinaldo, prima vacacional
(autorizados por el Acuerdo Nacional para la ModernizaciOn de la EducaciOn
Basica), asi como las repercusiones por ISSSTE (13.145%), FOVISSSTE (5%),
AHISA (1.39%) y SAR (2%).

b) Ser regularizable para el ejercicio presupuestal del 2011 y aiios subsecuentes,
considerando los conceptos senalados en el inciso anterior, asi como su
actualizaciOn por incrementos salariales que sean autorizados.

c) • registros de los docentes que sean dictaminados con este recurso, se
marca on el c6digo "PG" en los campos "INC", "INC2" o "INC3" de las bases
de datos defin

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

	 -	 4
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4.4 Cdlculo de diferencias econcimicas para incorporaciones y promociones

Las diferencias mensuales entre los niveles de Carrera Magisterial y las plazas de
antecedente en lo referente at concepto de sueldo tabular, enviados con oportunidad
a las entidad federativas, seran calculados para el period° septiembre-diciembre del
2010, se les adicionaran las repercusiones de las aportaciones patronales por los
conceptos ISSSTE (13.145%), FOVISSSTE (5%), SAR (2%) y AHISA (1.39%), asf
como las repercusiones por aguinaldo y prima vacacional.

Los listados de dictaminaciOn por categorfa, que se generan con las bases auxiliares,
consideran los costos de los conceptos referidos anteriormente, incluyendo los dfas
autorizados por la Secretarfa de Hacienda y Credit° PUblico para las prestaciones de
aguinaldo y prima vacacional, derivados de los Convenios del Acuerdo Nacional
para la ModernizaciOn de la Educed& Besica.

El proceso de cdlculo correspondiente, se ilustra con los siguientes ejemplos:

Maestro de Grupo de Primaria con Nivel "A" de Carrera Magisterial
(tabulador regional 11)

Conceptos Plaza
lnicial

Nivel
"A"

Diferencia
Mensual

Costo
Periodo

(07) SueIdo $	 5,827.00 $ 7,924.90 $	 2,097.90
(E9) Asignacidin	 Docente $	 320.70 $	 378.65 $	 57.95
Generica
Total $ 6,147.70 $ 8,303.55 $	 2,155.85 $	 8,623.40
Aportaciones Petroneles: ISSSTE (13.145%) $	 1,133.55

FOVISSSTE (	 5.0 %) $	 431.15
SAR (	 2.0 %) $	 172.45
AHISA ( 1.39 %) $	 119.85

Repercusiones: Aguinaldo (20 Dias) * $ 1,437.25
Prima ( 5 Dias) * $	 359.30
Vacacional

Total Periodo $ 12,276.95
* Cdlculo en dies con base al Acuerdo Nacional para la Modernizaci6n de la EducaciOn Basica, montos vigentes

al 1° de septiembre del 2010.

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

(tabulador regional 11)

Conceptos Nivel
"A"

Nivel
"B"

Diferencias
mensuates

Costo del
Period°

(07) Sueldo $	 7,924.90 $ 10,619.15 $ 2,694.25 $ 10,777.00
(E9) AsignaciOn Docente

)
$	 378.65 $	 382.55 $	 3.90 $	 15.60

Generica
Total $	 8,303.55 $ 11,001.70 $ 2,698.15 $ 10,792.60
-Ap rtaciones Patronales: ISSSTE 13.145%) $	 1,418.70

, FOVISSSTE
SAR

5.0%)
2.0%)

$	 539.65
$	 215.85

AHISA 1.39%) $	 150.00
Repercusiones: uinaldo * (20 Dias) $	 1,798.75

Pri	 Vacacional (5 Dias) $	 449.70
Costo del Periodo: $ 15,365.25
* Calculo en dies con base al Acuerdo Nacional para la ModernizaciOn de la EducaciOn Basica, montos

vigentes al 1° de septiembre del 2010.

19



ComisiOn Nacional SEP-SNTE
	

Guia Malice Decimonovena Etapa

4.5.	 Costo de regularizaciones en el Programa

Una vez determinado el recurso total para la dictaminaciOn y los montos de los
estimulos respectivos, es necesario que las comisiones paritarias estatales
identifiquen a los docentes que, de conformidad con los Lineamientos, deban
regularizarse en las bases de datos a partir de septiembre del 2010, los cuales se
cubriran con cargo al presupuesto de economies regularizables para
incorporaciones. Para aquellos docentes involucrados en este apartado, con altas
en los meses de enero a agosto, podrdn cubrirse con las economfas no
regularizables, de contar con ellas. A continuaciOn se selialan estos casos:

4.5.1. Reincorporaciones por cambios interestatales y permutas

La ComisiOn Nacional Mixta de Cambios Interestatales es la instancia que regula
estos movimientos, por lo tanto, para que las comisiones paritarias cumplan con la
normatividad 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 RESTITU IRA 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 ADSCRIPCIáN ACTUAL"

Las comisiones paritarias constataran que los efectos de los movimientos deberdn
ser hasta el 31 de agosto del 2010, y se reiterara la importancia que previo a la
reincorporaci6n 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 dard de alta en la
base de datos con fecha 10 de septiembre del 2010.

Si el docente manifiesta su deseo de participar para promoverse; la entidad
federativa receptora le proporcionard la códula de inscripciOn, misma que serd
integrada al expediente respectivo, observando que el movimiento estó 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 contdridole ese año Onicamente como permanencia, siempre y
cuando no incurra en incidencias que la anulen.

4.5.2. Nombr entos de horas adicionales

Con base en lo establecido en el numeral 8.3.2.4 de los Lineamientos, los
nombramientos de horas adicionales otorgados hasta el 31 de agosto del 2010,
siempre y cuando el docente lo solicite (haste esa misma fecha), podrdn ser
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incorporados y registrados en la base de datos del personal dictaminado
considerando el 31 de agosto del 2010 como fecha limite para estos movimientos.

Para que la comisi6n paritaria estatal dictamine la incorporaciOn de estos
nombramientos se corroborard lo siguiente:

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

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

• Ultimo (s) talOn (es) de pago.
• Confirmar que el nombramiento de los docentes no exceda el nOrnero de

hora-semana-mes autorizados en la compatibilidad horaria, de conformidad
con lo establecido en la normatividad 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 Comisi6n Nacional SEP-SNTE reitera la improcedencia de otorgar los estimulos a
docentes que participen con nombramientos de hora-semana-mes, cuyo desempelio
no se realice frente agrupo o en cualquiera de las vertientes serialadas 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 o se realice su trdmite administrativo con plaza en cOdigo 10 (alta
definitiva) 6 95 sin titular (interinato ilimitado), estos casos podrdn ser financiados con
economfas no regularizables hasta el 31 de agosto del 2010 y regularizarse a partir
del 10 de septiembre del mismo alio con el nuevo presupuesto.

Para regularizar los movimientos ocurridos al 31 de agosto del 2010 y con el
propOsito de confirmar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normatividad vigente, se revisard la siguiente documentaciOn:

• 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 asignada y ciclo de
incorporaciOn a Carrera Magisterial.

• Ultimo comprobante de pago.

Los	 eamientos establecen que cuando un docente frente a grupo presente
ascenso a egorfas directivas, para su promociOn en el Programa, debera cumplir
en su nueva ca •oria los atios de permanencia para el siguiente nivel de Carrera
Magisterial, indepen• ntemente de los que haya acumulado en la categoria de
antecedente (numeral 8.2.2).
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Lo sefialado anteriormente, aplica igualmente para aquellos docentes que participan
en la segunda o tercera vertientes, tal como es indicado en el acuerdo emitido por la
ComisiOn Nacional SEP-SNTE.

4.5.4. Cambios de zona econOmica

Cuando los docentes se transfieren de una zona econOmica 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
estos han sido cubiertos de enero a agosto con economias no regularizables, y se
tomara en cuenta su regularizaciOn presupuestal a partir de septiembre del 2010.

Cuando la reubicaci6n 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
integrada para este rubro.

4.5.5. Cambios de nivel-modalidad educative

Estos movimientos se apegaran a lo dispuesto por la ComisiOn Nacional SEP-
SNTE

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 nOrnero de horas igual a la plaza inicial (del nivel al
que se transfiera), o lo mds 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 final
del mes de diciembre, podran realizar su evaluaciOn global en su nueva actividad y
acreditar permanencia. Cuando el cambio se presente con posterioridad al periodo
sefialado, solamente podran acreditar permanencia, siempre y cuando no incurran en

lguna incidencia que anule su participaciOn.

rocedera el traslado del estimulo cuando un docente que participa en primera
ertiente cambie a tercera, pero si el mismo docente regresa a primera vertiente y

su promociOn con puntajes de esta vertiente, ya no se permitird trasladarlo a
-tercera v te, salvo por necesidades del servicio, permanencia minima de dos
alios y previo ac • t do de la ComisiOn Nacional SEP-SNTE.

4.5.6.	 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 quo incorporen o modifiquen el nivel de los
docentes en el Programa, las comisiones paritarias asumiran esta determinaciOn y la
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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 relacionada al
Programa, el docente que la interpuso interrumpira su participaciOn en Carrera
Magisterial, hasta que la instancia responsable dicte el laudo correspondiente o que
exista el desistimiento expreso del interesado.

Asumiendo la responsabilidad en la vigilancia de la normativa del Programa y de
comprobarse que algün laudo definitivo se geners5 por negligencia u omisiOn, su
repercusiOn presupuestal no debera incluirse en el ejercicio del presupuesto asignado
por la ComisiOn Nacional SEP-SNTE, marcdndose 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, dardn 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
deberdn dar pleno cumplimiento a los requisitos previstos en los Lineamientos
Generales.

Es importante setialar que cuando exista una demanda en contra del Programa
Nacional de Carrera Magisterial, ComisiOn Nacional SEP-SNTE o ComisiOn Paritaria
Estatal (los cuales estan integrados por la Autoridad Educativa y del SNTE), la
atenciOn y el seguimiento serd bajo las instrucciones de dichos Organos.

4.6.	 Recursos a aplicar para incorporaciones y promociones

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

Recursos Disponibles (per(od° septiembre-diciembre 2009)
Concepto Sumar Restar Disponible

Recurso	 Autorizado	 par	 la $ 19925,368
ComisiOn Nacional SEP-SNTE

Economfas $	 13'569,897
Concurrencia Estatal 0

Total de Recurso Disponible
(suma	 del	 autorizado	 por

isiOn Nacional, Economfas y,
en su c	 oncurrencia Estatal)

$ 33'495,265 $ 33'495,265
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Financiamiento para Regularizaciones
Concepto Sumar Restar Disponible

Regularizaciones $	 1'985,689

Financiamiento para Incorporaciones y Promociones
Concepto Sumar Restar Disponible

Incorporaciones $	 9'763,250

Promociones $ 19'753,789

Recurso Disponible $ 29'517,039 $	 1'992,537

Recurso para atencidn de inconformidade,s
Concepto Sumar Restar Disponible

Hasta	 un	 10%	 del	 recurso
asignado	 por	 la	 ComisiOn
Nacional

$	 1'992,537

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

Total de Recurso Disponible $ 33'495,265

Regularizaciones $ 1'985,689

Incorporaciones $	 9'763,250

Promociones $ 19'753,789

AtenciOn de inconformidades $	 1'992,537

Tot al $ 33'495,265 $ 33'495,265 $ 0.00

Los recursos a aplicar en la dictaminaciOn para las promociones, deben considerar
los porcentajes de acuerdo con los grupos de dictaminackin y conforme a la
dennanda presentada, cuadros enviados con oportunidad a las entidades federativas.

DistribuciOn de recursos por vertiente para promociones
(se excluye regularizaciones e inconformidades)

Presupuesto disponible $19'753,789

Vertiente Porcentee de Demanda Recurso
Primera 85.00% $	 16'790,721

Segunda 12.00% $	 2'370,455
Tercera 3.00% $	 592,613

"------,, Totales 100.00% $	 19753,789
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A continuaciOn se presenta un ejemplo (primera vertiente) para que, con base en la
demanda, se proceda a distribuir el presupuesto para promociones en la primera
vertiente y grupo de dictaminaciOn:

Distribuci6n de Recursos por Nivel Modalidad para Promociones
Primera Vertiente

Nivel — Modalidad Porcentale Recurso
Inicial 2.93% $	 491,968
Primaria con PAE 19.25 °/0 $	 3'232,214
Preescolar Indigena 7.07 % $	 1'187,104
Primaria Indigena con PAE 9.53 % $	 1'600,156
Secundaria General y Monica 18.29 % $	 3'071,023
Telesecundaria 4.35 (1/0 $	 730,396
EducaciOn Fisica (preescolar y
primaria)

6.60 % $	 1'108,187

EducaciOn Especialy CAPEP 7.50 % $	 1'259,304
EducaciOn Extraescolar 4.55 % $	 763,978
EducaciOn Artistica 3.76 °/0 $	 631,331
Primaria sin PAE 4.52 % $	 758,941
Preescolar 2.10 % $	 352,605
Primaria Indigena sin PAE 6.40 % $	 1'074,606
Secundaria General y Tecnica
sin PAE

3.15 'Yo $	 528,908

Total 100.00 % $ 16190,721

5. DictaminaciOn, difusiOn, pago e integraciOn de las bases de incorporados y
promovidos

5.1. ValidaciOn de listados

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

5.2. DictaminaciOn de movimientos por regularizaciOn de docentes que ya
cuentan con el estimulo de Carrera Magisterial.

revio a la dictaminaciOn de incorporaciones y promociones, las comisiones
paritarias determinaran el presupuesto a aplicar en incorporaciones, adicionandole lo

respondiente a los movimientos de: promociOn vertical, horas adicionales,
cam • de estado, cambios de zona econOrnica, entre otros, como se senala en el
inciso 45s	 e documento.
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En esta etapa, en EducaciOn de Primaria se continua dictaminando a los docentes en
dos grupos:

/ • Primaria con PAE, grupo "B" sin ponderaciOn de aprovechamiento escolar.
• Primaria sin PAE, grupo "K" con ponderaciOn de aprovechamiento escolar.

s movimientos de IncorporaciOn, se dictaminaran conforme al grupo en el
cual se ins ieron.
Pa
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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 solicit() su ingreso o promociOn, asimismo, verificard que
los expedientes incluyan la documentaciOn normativa que justifique el movimiento y
validard 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, EducaciOn Fisica*, Artistica*,

Especial, CAPEP, Primaria sin PAE, Primaria Indigena sin PAE y EducaciOn
TecnolOgica.

+ 70 puntos; Primaria con PAE, Primaria Indigena con PAE, Secundaria General
y Tacnica y Telesecundaria.

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

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

Como ha sido en etapas anteriores, con la finalidad de contribuir al
fortalecimiento de la calidad educativa e incentivar a los docentes que obtienen
los puntajes mds altos, la ComisiOn Nacional reitera, que previo al proceso de
dictaminaciOn, las Comisiones Paritarias envien a la Nacional, 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 emitird el
pronunciamiento correspondiente por Entidad Federativa, a efecto de dar
continuidad al proceso de incorporaciOn y/o promociOn de la Decimonovena
Etapa.

Por lo que respecta a las Promociones, se dictaminaran en el grupo que
corresponda en el cual hayan obtenido al puntaje mayor, no al de la inscripciem de la
etapa, por lo que se presentan los siguientes ejemplos:
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Actividad de evaluaciOn en Puntaje mayor de evaluaciOn Actividad Grupo para ser
Decimoctava Etapa (etapas anteriores) dictaminado

CO2 72.96 C06 B
CO2 78.30 C04 B
C04 80.01 CO2 K
CO5 79.06 CO1 K

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 mismas
caracteristicas, por lo que es conveniente considerar lo siguiente: 75 puntos;
EducaciOn Inicial y Extraescolar. 73 puntos; Preescolar, Preescolar Indigena,
EducaciOn Fisica*, Artistica*, Especial, CAPEP, Primaria sin PAE, Primaria
Indigena sin PAE y EducaciOn TecnolOgica. 70 puntos; Primaria con PAE,
Primaria Indigena con PAE, Secundaria General y Tecnica y Telesecundaria,

Estos niveles educativos, considera a los grupos de DictaminaciOn "G" y "L",

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 verificaren las puntuaciones registradas en cada
grupo.

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

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

Lo anterior, con la finalidad de cumplir con los objetivos del Programa Nacional
de Carrera Magisterial, que es el de arraigar en el aula a los docentes frente a
grupo, asi como de reconocer a los maestros que logren los mejores puntajes
globales.

El proceso de dictaminaciOn se realizard, como lo seiiala la normatividad
vigente de manera ininterrumpida, del:

17 al 28 de enero del 2011, para los estados de Aguascalientes, Baja
California Sur, Campeche, Colima, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Queretaro,
Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatan y Zacatecas.

+ 17 de enero al 4 de febrero del 2011, para los estados de Baja California,
oahuila, Chihuahua, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero,

Mic	 an, Nuevo LeOn, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi, Sinaloa,
Sonora y amaulipas.
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+ 17 de enero al 11 de febrero del 2011, para los estados de Mexico, Jalisco,
Veracruz y Distrito Federal.

5.4. PublicaciOn de resultados de la dictaminaciem

Se realizard inmediatamente utilizando las Tecnologlas de la InformaciOn y
Comunicaci6n (TICs) y a mas tardar en 10 dias habiles en medios masivos de
informaciOn (periOdicos, gacetas, utilizando el sistema administrativo del sector).

5.5. AtenciOn de inconformidades (corrimiento de lima 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 que
consideren que les corresponde su incorporaciOn o promociOn, podren presentar a
las comisiones paritarias su inconformidad (numeral 7.4.2).

Cada inconformidad se analizard en el seno de las comisiones paritarias estatales
con estricto apego a los Lineamientos Generales y se dare respuesta por escrito de
manera contundente a mas tardar el 18 de marzo del 2011 (numeral 7.4.2).

De existir algOn remanente despues de la dictaminaciOn de inconformidades
procedentes, este se canalizard al rubro de promociones de primera vertiente,
corriendo la lima de corte por la cantidad adicional y buscando la proporcionalidad
en los niveles.

5.6. Validackin de prenOmina

Con la base de datos de personal incorporado y promovido, el area responsable de
elaborar la n6mina 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 siguiente
informaciOn:

Registro Federal de Contribuyentes
Nombre del trabajador
Categorfa que ostenta (especificando Si tiene Esquema de Educaci6n Basica)
Categorfa con la que se incorpora o promueve
Nit:m*1er° de horas (en su caso)
Nivel de Carrera Magisterial al que se incorpora o promueve

de trabajo de adscripciOn
incorpora o se promueve

Ce
Ciclo en q
Vertiente
Nivel y modalidad educativa
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La dictaminaciOn emitida debera ajustarse a los recursos disponibles identificados.

5.7. Pago de incorporaciones y promociones

El primer pago de la dictaminaci6n, sin considerar inconformidades, deberd Ilevarse a
cabo a mas tardar en la primer quincena de marzo del 2011.

5.8. Integrackin de la Base Definitiva de Incorporaciones y Promociones

Efectuada la dictaminaciOn y publicaciOn de resultados, asi como cubierto el period°
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, economfas regularizables y
de existir, concurrencia estatal.

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

Previo a la entrega de las bases de datos definitivas, las coordinaciones
estatales implementardn o fortaleceran el procedimiento de consistencia en
cada uno de los campos (considerando la validaciOn total de la base de datos),
lo que permitira aplicar con mayor eficiencia los programas computacionales
para sistematizackin de la informackin.

Es importante que al generar las bases definitivas de incorporados y promovidos se
detecten e identifiquen los movimientos que hayan sido cubiertos con economfas
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.

Con fundamento en las atribuciones de la Secretarla de Hacienda y Credit° Pi:italic°,
se reitera que la recepciOn del analitico nacional de plazas elaborado con las bases
de datos de la dictaminaciOn sera el 15 de abril del 2011, par lo tanto las entidades
federativas entregaran dicha informaciOn a la coordinaciOn nacional para su
integraciOn, a mas tardar el 31 de marzo del mismo alio; en caso de ser enviadas en
fecha posterior, esta Secretaria esta imposibilitada de registrarlas, par lo tanto, las
entidades federativas absorberan con sus recursos el presupuesto regularizable

de estos movimientos.

No se recib	 bases de datos inconsistentes (falta de informaciem en el
Ilenado de los camp - tregas parciales, previas, con proyecciones o sin la
estadfstica basica, asimismo, despuas de enviar la base a la CoordinaciOn Nacional
de Carrera Magisterial no se admitiran actualizaciones, altas ni bajas en dicha base.
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