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Presentaciem

Carrera Magisterial es un Programa de estimulos de promociOn horizontal sustentado en
un sistema de evaluaciOn objetivo, en el que los docentes de Educaci6n Basica pCiblica
participan en forma individual y voluntaria, se implementO a partir de 1993 en el marco
del Acuerdo Nacional para la ModernizaciOn de la EducaciOn Basica.

A Dieciocho Etapas de operaci6n ha conseguido los siguientes logros:

• Desarrolla cuatro grandes culturas:
• Reconocimiento al merit°. El estimulo se otorga a quienes obtienen los

mas altos puntajes en la EvaluaciOn Global y cumplen con los requisitos
normativos.

• EvaluaciOn. Los maestros manifiestan una actitud positiva ante la
evaluaciOn de sus conocimientos y del aprovechamiento de los alumnos
que atienden.

• ActualizaciOn. Mayor interes por asistir a cursos de actualizaciOn y
superaciOn profesionales.

• InformaciOn. Se ha estimulado la producciOn, procesamiento y difusiOn
electrOnica de los resultados de la evaluaciOn, estos Oltimos han permitido
el disetio de mejores cursos de actualizaciOn.

• Genera importantes insumos derivados de las evaluaciones aplicadas a
maestros y alumnos, para la toma de decisiones que coadyuvan a fortalecer la
EducaciOn Basica.

• Enfatiza los factores relacionados con la calidad educativa, otorgandoles los
alas altos puntajes.

• Fortalece el conocimiento del plan y los programas de estudio, enfoques
metodolOgicos y materiales de apoyo del grado o materia que atiende el docente
participante.

• Promueve cambios cualitativos en el desemperio de los maestros, lo que
impacta favorablemente la calidad de la Educaci6n Basica.

• Una atenciOn a la demanda real del 70% aprox., (la demanda real corresponde
al nOmero de docentes inscritos al proceso de evaluaciOn de Carrera Magisterial).

Lo anterior, es necesario darlo a conocer a la sociedad a travês de distintos mecanismos,
entre otros, la Estadistica 136sica con sus distintas variables de docentes inscritos,
evaluados, incorporados y promovidos, desagregandose por: nivel modalidad educativa,
nivel de carrera magisterial, sexo, grupos de edad, grado acadêmico y afios de servicio,
pudiendose implementar la Estadistica Descriptiva e Inferencial, la cual se informO su
Reingenieria en Etapas anteriores, asi como la implementaciOn o fortalecimiento de un
Sistema Integral de Indicadores.

Se encuentran en la agenda areas de oportunidad para continuar fortaleciendo Carrera
Magisterial, acordes a los cambios que la sociedad demanda, por ello, esta en analisis la
propuesta de actualizaciOn a los Lineamientos del Programa, los cuales, en cuanto ean
debidamente consensuados y autorizados, seran difundidos ampliamente con la fi
quelos docentes participantes en Carrera Magisterial, conozcan el marco normati
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Para la Decimoctava Etapa, la C. Secretaria de EducaciOn PUblica autoriz6 en la
respuesta al Pliego General de Demandas del SNTE correspondiente at 2009, 650
millones de pesos para ser aplicados en el periodo septiembre diciembre del 2009, los
cuales se distribuyen de la siguiente manera:

• $ 57T893,224.00 para la dictaminaciOn de nuevas incorporaciones y
promociones.

• $ 72'106,776.00 para cubrir el diferencial de la nivelaciOn para el Personal
Directivo y de Supervision, de los niveles de educaciOn de Preescolar, Primaria,
Secundaria General, Secundaria Tecnica y sus respectivos grupos afines, a partir
del 10 de septiembre del 2009.

Para la distribuci6n de recursos de este ciclo, la ComisiOn Nacional SEP-SNTE utilizO los
criterios de proporcionalidad y calidad, asignândoles el 75 y 25% respectivamente,
asimismo para esta Etapa las Comisiones Paritarias podrân 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 corte mismas que deberân estar acorde al principio de igualdad y calidad del servicio
educativo.
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1. Compromisos que deben asumir las Comisiones paritarias y Organos de
evaluackin (difusiOn y supervision)

1.1 Comisiones Paritarias

Las comisiones paritarias estatales, entre otras actividades deberân:

• 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 recurso 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 catâlogo 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 economias no regularizables, previo diagnOstico de las comisiones paritarias
estatales, deber6n elaborar un programa de trabajo que se presente a las
correspond ientes autoridades educativas con las acciones especificas y detalladas
de difusiOn, supervisiem y capacitaciOn, tendentes para fortalecer el Programa en los
estados.

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

Las comisiones paritarias tienen la responsabilidad de solicitar a las autoridades
respectivas, su intervenciOn para emitir extratiamientos o sanciones a las instancias
o personal involucrado en 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
ComisiOn 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 refleja
regularizaciones e inconsistencias normativas), se aplique tanto en las bas
de datos de docentes incorporados y/o promovidos, asi como en la nOmin
emitida por la entidad federativa una vez concluido el proceso y suscrito el
documento respectivo por las partes involucradas. Lo anterior debido a qu	 han
detectado un nOmero muy importante de registros que habiendo sido obse
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inconsistencias como son: permanencia, grado acadêmico, entre otros, presentan
uno o dos movimientos, sin haber actualizado su registro anterior en el Programa.

1.26rganos de evaluaciOn

Carrera Magisterial es un sistema de promoci6n 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 haber obtenido
los mas altos puntajes. Por lo anterior, es fundamental que los docentes conozcan
los lineamientos, disposiciones y acuerdos emitidos por la ComisiOn Nacional.

El Organo de EvaluaciOn proporciona informaciOn a los docentes que desean
incorporarse o promoverse en cada centro de trabajo, es el primer contacto y filtro
con Carrera Magisterial y del que reciben la orientaciOn 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 interas por conocer y consultar los lineamientos vigentes, asi como
sus respectivos documentos complementarios, acciOn aparentemente muy simple,
pero que tiene trascendencia.

La informaci6n que reciben los maestros les permite actualizar su expediente e
inscribirse, emicamente a aquellos que en cada etapa cumplen con todos los
requisitos norm ativos y, por ende, Henan correctamente su cedula de
inscripciem.

2. Integraciem de expedientes y conformaciem 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, la CornisiOn
Paritaria contara con los expedientes y listados definitivos de los docentes con
posibiidad de ser incorporados o promovidos, es decir, los que se ubican por arriba
de la, linea de corte; con estos documentos, la ComisiOn Paritaria verificara el
puntaje asignado a cada factor y, en caso de existir algOn error, solicitard las
modificaciones al area correspondiente anexando la documentaci6n probatoria.

Dichos expedientes corresponden a los profesores que cumplieron con todos los
requisitos establecidos en la normatividad y que manifestaron su deseo de pa cipar
en el proceso de evaluaciOn.

A continuaciOn, se setialan los documentos basicos que conforman los expedien s
para cada tipo de movimiento:
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PromociOn

Ademas de los documentos sefialados para incorporaciOn, considerar los siguientes

• Dictamen de incorporaciOn
• Dictamen de promociOn
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IncorporaciOn

• Cedula de inscripciOn o reinscripci6n
• Formato Onico de Personal o su equivalente

• Para el caso de docentes con categorias del Esquema de EducaciOn
Basica, se verificara que la asignaci6n de dicho nombramiento se haya
efectuado con fecha limite al 10 de marzo de 1993.

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

.( En el expediente de cada docente participante se debera incluir una
constancia que precise el no haber incurrido en las incidencias que la
anulan, 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 at mes de diciembre.
> Obtener una licencia sin goce de sueldo o ausencia injustificada por

15 dias habiles o mas.
• Obtener una licencia con goce de beca (beca comisiOn).
> 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.

,7 Se emitira por cid() escolar y sera expedida por el area
administrativa o de personal que Ileve a cabo el control de
incidencias.

• DocumentaciOn probatoria del grado acadómico
• Constancia de cursos estatales
• Constancia de cursos nacionales
• Cklula del desemperio profesional
• Oficio de comisi6n

• 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, asi como la fecha de
adscripciOn.



Comisi6n Nacional SEP-SNTE	 Guia Tecnica Decimoctava Etapa

• Permuta o cambio de adscripci6n de estado a estado (en su caso).
• Constancia de servicios y permanencia

Cabe destacar que en la dictaminaciOn de la presente Etapa, se deben tomar las
precisiones normativas emitidas por la Comiskin Nacional SEP-SNTE, periodo
1999 al 2009.

2.2 Puntaje Adicional del Factor Aprovechamiento Escolar

Primera Vertiente

Puntaje Adicional para el Factor Aprovechamiento Escolar

Necesidades Educativas Especiales

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

Para Preescolar, la "Constancia de AcreditaciOn" del "Sistema Educativo Nacional" o en
su caso, un documento oficial, firmed° por el Director del Centro Escolar y la autoridad
inmediata superior de este. En donde indique que el alumno concluy6 el ciclo escolar y
cumpliO con su "acreditaciOn formative".

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

Tercera Vertiente

Factor Apoyo Educativo

I n novaciOn Educative

Con respecto al Producto "Antologia", no se otorgare puntaje, a los documentos que
sean un compendio de fotocopias de libros, revistas, publicaciones o de las actividades
realizadas durante el ciclo escolar.

El "Reporte Tecnico" no sere susceptible de puntaje cuando se presenten documen
que describan las acciones realizadas durante la Etapa correspondiente, cOmo son: pl
de actividades, organigramas, calendarizaciOn de reuniones, de evaluaciones, d
exemenes, de visitas, de participaciOn en eventos, o de actividades de carecte
ad min istrativo.
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En aquellos casos en los que la maestra (o) particip6 en la elaboraciOn de un Libro y que
fue publicado por alguna editorial, dado que tienen un fin personal no se les otorgarâ
puntaje.

Cursos Nacionales

El Reporte escrito que presentan las (Os) profesoras (es) comisionados al ProNAP,
deberân desarrollar los criterios indicados en las Normas. Dicho documento constarâ de
15 pàginas completas a renglOn corrido en letra Anal de 12 puntos, con espacio sencillo y
margen de 2.5. No se contabilizarki los indices, introducciOn, conclusiones, anexos o
aquellas pâginas que sean una simple descripciOn de sus actividades. No se aceptarân
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 podrã asignar el puntaje, Si
cumplen con los requisitos indicados en las Normas, y si el grupo que asesoraron cuenta
con un minimo 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 algiln 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
facto res.

2.3	 Conformackin de bases de datos para la emiskin de listados

Un elemento fundamental para que las comisiones paritarias realicen el proceso de
dictaminaci6n, es la generaciOn de listados que contengan los resultados de la
evaluaciOn global y se estructuran con la informaci6n de las siguientes bases de datos:

• Cêdulas de InscripciOn (CI)
• N6minas (estatal y federalizada)
• Bases auxiliares para la dictaminaciOn
• Docentes incorporados y promovidos de Etapas anteriores (BIP)
• Centros de trabajo ubicados en localidades de bajo desarrollo autorizados para

Carrera Magisterial.

Por ello, la confiabilidad de los listados depende de la consistencia de la informaci n
generada por cada entidad federativa.
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2.3.1 Base de Cêdulas de InscripciOn

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

Asimismo, mediante la confronta con las bases de docentes incorporados y promovidos
de etapas anteriores y los archivos de cêdulas de inscripciOn, se identifica el motivo de
participaciOn de los docentes (incorporaci6n, 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 mãs 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 (con sus respectivos numerales),
senalan 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 cêdulas de inscripciOn, se extraen datos para conformar las bases
auxiliares y se realiza un proceso de confronta con las n6minas, 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 cêdulas de inscripci6n y nOminas.

El resultado del proceso antes descrito, es de gran relevancia para determinar el nOrnero
de plazas u horas que podrân incorporarse o promoverse en el Programa, aplicando con
estricto apego lo establecido para la compatibilidad horaria (numerales del 8.1.8.1 al
8.1.8.3).

Con base en lo anterior y con la identificaciOn de las categorias y el niimero 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
promociOn, por el period° de cuatro meses (septiembre-diciembre), adicionando las
repercusiones de seguridad social (ISSSTE, FOVISSSTE, SAR y AHISA), asi como
dias autorizados para aguinaldo y prima vacacional, conforme a lo establecido en
Convenios del Acuerdo Nacional para la ModemizaciOn de la Educaciem Bdsica.
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A continuaci6n se presentan los datos esenciales contenidos en las bases auxiliares:

Campo
	

DescripciOn 
NUM_PROG
CUCM
RFC
VER
NVLM
CCM
CAT_ANT, CAT
CCT
lOP
GRUPO
HORAS
GME
ASR
PTCMT
TTL09
NVLC_ANT, NVLC
PLABDP

Niimero progresivo de la Cl
Clave Unica de Carrera Magisterial
Reg istro Federal de Contribuyentes
Vertiente
Nivel-Modalidad
Clave de Actividad Magisterial
Categorias participantes (anterior y actual)
Clave del Centro de Trabajo
IncorporaciOn o Promoci6n
Grupo de DictaminaciOn
NOmero de horas por plaza
Grado maxim° de estudios
Antigliedad
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	 Inconsistencias derivadas de la confronta entre bases de datos de
cedulas de InscripciOn y las nOminas

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

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

• Docentes que registran cambio de categoria en nOmina. Esta situaci6n se
presenta cuando:

• Se regulariza su categoria sin cambio de actividad magisterial
• Cambia de nivel o modalidad
• Desempena una funciOn diferente al nombramiento anterior; de presen

esta Ultima situaciOn, se sujetara a lo estipulado en los numerales 8.7.
8.7.2 de la normatividad vigente.

Para el caso de promociones, se analizarâ lo siguiente:

• Docentes que registran en bases de datos anteriores diferente vertienteN-a—la/
",-----7 reportada en esta Etapa. Se revisa a partir de que ciclo el docente tuvo este‘,7

cambio y si cubre los arms de permanencia en el nivel de antecedente con la
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misma funciOn, observando lo indicado en el numeral 8.4 de ' los Lineamientos y
los apartados correspond ientes.

• Docentes que registran en base de datos anteriores distinto nivel-modalidad a lo
reportado en esta Etapa. Se validarâ documentalmente mediante constancia de
servicios y de permanencia si el docente cubre los anos de permanencia y Si no ha
cambiado la funci6n 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 prop6sito de confirmar su
veracidad, es conveniente consultar las bases de Códulas 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
IOP	 IncorporaciOn o PromociOn
CAT_ANT, CAT	 Categorias participantes (anterior y actual)
HORAS	 NOmero 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 Catâlogo 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 serân clasificadas por:
• Nivel-Modalidad
• Vertiente
• IncorporaciOn o PromociOn
• Puntaje total (PTCMT de mayor a menor)

2.3.4 Listados para la DictaminaciOn

Concluida la integraciOn y validaciOn de las bases de dat6s, se proceder6 a
clasificarlas por Vertiente (VER), Grupo de DictaminaciOn (GRUPO), Tipo de
Movimiento (10P) y puntaje total de mayor a menor (PTCMT), para posteriorme e
imprimir los listados que se utilizarân en la dictaminaciOn que realizarân
cornisrnes paritarias.
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3. lnconsistencias mas representativas en el proceso de validaciem y
actualizaciem 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
Crklito PUblico 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
pUblicos en el Programa Nacional de Carrera Magisterial para el otorgamiento de los
estimulos por incorporaciOn o promociOn, se tiene el compromiso de realizar la
dictaminackm con estricto apego a la normativa vigente, con el propOsito 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 travês del programa
VALI31, 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
proceder6 a ejecutar el programa antes descrito para obtener el reporte de
aquellos campos que estên vacios o inconsistentes y se proceder6 a su
correcciOn.

A efecto de obtener el reporte de validaciOn libre de inconsistencias, se
ejecutara el programa tantas veces como sea necesario; asi como el anâlisis
de su resultado y correcci6n de inconsistencias.

El reporte final ser6 firmado por el Coordinador Estatal y enviado a la
CoordinaciOn Nacional de Carrera Magisterial conjuntamente con la base de
dictaminaci6n definitiva con las incorporaciones y promociones de la etapa
correspondiente, adjuntando los puntajes minimos definitivos de
DictaminaciOn firmados por la comisi6n paritaria, respaldada en disco
corn pacto etiquetado.

Una vez entregada la BIP dictaminada, se aplica el programa de validaci6
normativa conforme a los Lineamientos Generales de Carrera Magisterial.

b) ValidaciOn normativa de las incorporaciones o promociones mediante
soporte documental, donde se verifica que las comisiones paritarias reviacQn
en cada caso, lo siguiente:
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• Expediente completo
• Grado acadêmico requerido para participar
• Formato Unico de Personal
• Constancia de servicios
• Constancia de permanencia
• Constancia de afinidad a la asignatura que imparte
• Constancia pormenorizada de actividades de Tercera Vertiente, entre

otros.

Por lo anterior, se ha serialado a los representantes de las comisiones paritarias
estatales las inconsistencias rnâs 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 contihuar avanzando en el
fortalecimiento de la operaciOn de Carrera Magisterial.

Una vez concluido este proceso, con base en el resultado de la validaciem
norm ativa (minutas), se tiene que actuaHzar la base de datos de docentes
incorporados al Pro grama y las comisiones paritarias estatales deben verificar
que se neve a cabo esta actividad, con lo cual se asegura el presupuesto
regularizable y se incrementa Ia transparencia y credibilidad del Pro grama.

4.	 IdentificaciOn y aplicackin de recursos financieros disponibles

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

La ComisiOn Nacional SEP-SNTE determin6 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 distribuciOn considera entidad
federativa, vertiente y nivel-modalidad educativos.

Se reitera que para una optima aplicaciem de los recursos presupuestales,
Comisiem Paritaria deberã conocer el monto disponible de la bolsa de
economias para utilizarlo en la dictaminaciem.
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4.1 Presupuesto asignado por la Comisi6n Nacional SEP-SNTE

Para la presente Etapa, el Ejecutivo Federal autorizO la cantidad de 650 millones de
pesos, que se dio a conocer en la respuesta al Pliego General de Demandas. Los
cuales se distribuyen de la siguiente forma:

• $ 577'893,224.00 para la dictaminaciOn de nuevas incorporaciones y
promociones.

• $ 72'106,776.00 para cubrir el diferencial acorde con la responsabilidad del
Personal Directivo y de Supervision, en los niveles de educaciOn Preescolar,
Primaria, Secundaria General, Secundaria Têcnica y sus respectivos grupos
?fines, vigente a partir del 10 de septiembre del 2009.

Los $ 577'893,224.00 son 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 exâmenes de
PreparaciOn Profesional y Aprovechamiento Escolar (ENLACE) y cursos, asi como la
eficiencia de la operaciOn del Programa en los estados.

Se reitera la disposiciOn de que, las incorporaciones en primera y segunda vertientes
se ajusten al puntaje minimo de 75 puntos en los niveles educativos de lnicial,
Preescolar, Preescolar Indigena, Primaria sin PAE, EducaciOn Fisica (solo para
Preescolar y Primaria), EducaciOn Artistica, Secundaria General y TOcnica sin
PAE, EducaciOn Especial, CAPEP y Extraescolar, en tanto que para los
restantes se continuard observando el limite de 70 puntos. Esta diferencia de
puntajes en los grupos de dictaminaciOn (5 puntos), tambiOn deber6
observarse en las promociones.

Respecto a la tercera vertiente, deberân establecer una linea de corte superior a la
primera y segunda vertientes, y no rebasar el presupuesto autorizado que es hasta el
5%.

Con esta disposiciOn se fortalece el criterio de calidad y se atiende uno de los
objetivos del Programa de Carrera Magisterial, al incremebtar la cobertura de
estimulos para los docentes que obtuvieron los mâs altos puntajes en sus
evaluaciones globales.

4.2	 Economias

En la respuesta de la C. Secretaria de Educaci6n PUblica al Pliego General
Demandas presentado por el CEN del SNTE de fecha 20 de marzo del presente alio,
en el pârrafo 32 se reiter6 lo siguiente:

"En cumplimiento con lo establecido en la norma para el ejercicio
presupuesto, las entidades federativas comprueban ante los 6rganos
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locales de fiscalizaciOn, los recursos asignados a la incorporaciOn y
promociOn de docentes al Pro grama en cada Etapa y, Si es el caso, los
de la concurrencia estatal. Las comisiones paritarias al dictaminar,
aplican Ia totalidad del presupuesto, incluidas las economias.
Adicionalmente, la base de datos de la dictaminaciOn, se valida para su
registro ante la instancia globalizadora, con este proceso se
comprueba la aplicaciOn de todos los recursos.
Con la finalidad de fortalecer la transparencia y rendiciOn de cuentas,
esta Secretaria, en el ambito de su competencia, mejorara los
mecanismos existentes y desarrollara nuevos para la difusiOn y el
seguimiento del presupuesto asignado al Pro grama, asi como el de
sus economias"

Acci6n que se cumpli6 con la emisiOn del Oficio Niunero 215.C.N.C.M.1421109
turnado a los diferentes responsables de educaciOn en los estados, de fecha 28
de octubre del 2009, asi como con las visitas de asesoria y apoyo que se han
Ilevado a cabo.

La identificaciOn de este recurs° es de gran importancia y obliga directamente a la
autohdad educativa de cada entidad federativa a reportarlo a la ComisiOn Paritaria
respectiva, en los meses de febrero y septiembre del 2009, debido que su aplicaciOn
permite ampliar la cobertura de los docentes beneficiados con algiin nivel del
Programa, fortaleciendo el refinanciamiento de Carrera Magisteiial.

La bolsa de recursos por economfas regularizables, se integrO con el importe de los
movimientos derivados por bajas definitivas hasta agosto del 2009 (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.

La representaciOn sindical en la comisiOn paritaria validara esta informaciOn
con forme al registro que se !lave de estos movimientos y al sistema de control
implementado.

Cuando un docente cause baja definitiva, es importante determinar si la p a de
antecedente con que se incorporO al Programa era del Esquema de Edu idon
Basica, si fuese asi, la parte correspondiente al sueldo del citado Esquema, se
adicionar al presupuesto para dictaminar.
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Ejemplo para identificar las economias con categoria de antecedente del
Esquema de EducaciOn 136sica

Maestro de Grupo de Primaria (zona econOmica II)
(vigente a partir del 1 de marzo del 2009)

Categoria Plaza
lnicial

% de Tiempo
Esquema de

EducaciOn 13hsica

Plaza con Nivel A"
de Carrera
Magisterial

SueIdo $ 5,554.80 $ 7,332.15 $ 7,554.70
AsignaciOn Docente $	 320.70 $	 378.35 $	 378.65
Generica
Total $ 5,875.50 $ 7,710.50 $ 7,933.35

Diferencias
Inicial a % t. $ 1,836.00

t. EEB a Nivel "A" 222.86
Inicial a Nivel "A" $ 2,057.85

El presupuesto que se debe adicionar al presentarse una baja en estas
condiciones es de $2,057.85 mensuales, que se integra con la diferencia de la
plaza inicial a la de% de Tiempo del Esquema ($ 1,835.00), 'rids el diferencial de
la plaza del Esquema al nivel "A" ($222.85).

La integraciOn del estimulo en un solo monto se debi6 realizar al momento en que el
docente se incorpor6 al Programa; para ello, la entidad tuvo que cancelar la plaza del
Esquema de Educaci6n Besica y crear una inicial en la etapa correspondiente.

Las bajas definitivas deben ser capturadas en archivo magnetic° 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 economias 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 marzo del 2009)

Period°
Conceptos	 Plaza	 Nivel	 Diferencias 	 Septiembni ' '' Enero

!nide'	 "A"	 Diciembre	 Agosto 
(07) Sueldo	 $ 5,554.80	 $ 7,554.70	 $ 1,999.90	 $ 7,999.60	 $ 15,999.20
(E9)	 AsignaciOn	 $ 320.70 $ 378.65	 $	 57.95	 $	 231.80	 $	 463.60
Docente Generica
Total	 $ 5,875.50	 $ 7,933.35	 $ 2,057.85	 $ 8,231.40	 $ 16,462.80

	

Aportaciones	 ISSSTE
	

(13.145%)
	

$	 1,082.00	 $	 2,164.00
Patronales:

FOVISSSTE
	

( 5.0%)
	

411.55	 $	 823.10
SAR
	

( 2.0%)
	

164.60	 $	 329.20
AHISA
	

( 1.39%)
	

114.40	 $	 22 80

	

Percepciones	 Aguinaldo	 (20 Dias)*
	

$	 1,371.90	 $	 1,37
Prima
	

( 5 Dias)*
	

343.00	 $	 343.
Vacacional

	

otal Period()	 11,718.85	 21,722.00
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* Corresponden a los dias autorizados en el Acuerdo Nacional para la Modernizaci6n de la EducaciOn 136sica,
montos vigentes al 10 de septiembre del 2009.

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 mâs de una plaza, Onicamente se debe adicionar a las
econornias regularizables el presupuesto del cuatrimestre septiembre-cficiembre.

Considerando que un docente cause baja en enero:

Economias

	

No regularizable	 Regulatizable

	

enero agosto 	 septiembre diciembre
$ 21,722.00
	

$ 11,718.85

Las economias no regularizables consideran el recurso generado de enero a agosto,
el cual no debe utilizarse en la dictaminaciOn, su aplicaciOn, en los têrminos del
Acuerdo emitido por la ComisiOn Nacional, solo es posible canalizarlo a pagos Unicos
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 nOmer6 de docentes
beneficiados con el estimulo de Carrera Magisterial, el cual, de igual forma cumplirt
invariablemente con lo sefialado en los Lineamientos Generales del Programa y
cubrirâ las siguientes caracteristicas:

a) La primera exhibiciOn abarca el period° septiembre-diciembre del 2008, al que
se le adiciona el monto proporcional por dias de aguinaldo, prima vacacional
(autorizados por el Acuerdo Nacional para la Modernizaci6n de la EducaciOn
136sica), asi como las repercusiones por ISSSTE (13.145%), FOVISSSTE (5%),
AHISA (1.39%) y SAR (2%).

b) Ser regularizable para el ejercicio presupuestal del 2009 y afios subsecuentes,
considerando los conceptos sefialados en el inciso anterior, asi como su
actualizaciOn por incrementos salariales que sean autorizados.

c) Los registros de los docentes que sean dictaminados con este recurso,
marcarân con el cOdigo "PG" en los campos "INC", "INC2" o "INC3" de las base

1 datos definitivas.
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d) Los movimientos de etapas posteriores (principalmente promociones) de los
docentes que hayan sido incorporados con recurso de concurrencia estatal,
tambiên deberân ser marcados con la incidencia PG.

4.4 Chlculo de diferencias econOmicas para incorporaciones y promociones

Las diferencias mensuales entre los niveles de Carrera Magisterial y las plazas de
antecedente en lo referente al concepto de sueldo tabular, enviados con oportunidad
a las entidad federativas, los cuales serân calculados para el period° septiembre-
diciembre del 2009, se les adicionaran las repercusiones de las aportaciones
patronales por los conceptos ISSSTE (13.145%), FOVISSSTE (5%), SAR (2%) y
AHISA (1.39%), asi como las repercusiones por aguinaldo y prima vacacional.

Los listados de dictaminaciOn por categoria, que se generan con las bases auxiliares,
consideran los costos de los conceptos referidos anteriormente, incluyendo los dias
autorizados por la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico para las prestaciones de
aguinaldo y prima vacacional, derivados de los Convenios del Acuerdo Nacional
pare la ModernizaciOn de la Educed& 136sica.

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

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

Plaza
inlcial

Nivel
"A"

Diferenclit
Mensual PSneeo

$	 5,554.80 $ 7,554.70 $	 1,999.90
$	 320.70 $	 378.65 $	 57.95

$ 5,875.50 $ 7,933.35 $	 2,057.85 $	 8,231.40
ISSSTE (13.145%) $	 1,082.00
FOVISSSTE (	 5.0 %) $	 411.55
SAR (	 2.0 %) $	 164.60
AHISA ( 1.39 %) $	 114.40
Aguinaldo (20 Dias) * $ 1,371.90
Prima ( 5 Dias)* $	 343.00
Vacacional

Conceptos

(07),Sueldo
(E9) AsignaciOn Docente
Generica
Total
Aportaciones Patronales:

Repercusiones:
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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"

Diferenciag,
mensuales

, Costo del
Periodo

(07) Sueldo $	 7,554.70 $ 10,123.10 $ 2,568.40 $ 10,273.60
(E9) AsignaciOn Docente $	 378.65 $	 382.55 $	 3.90 $	 15.60
Gen6rica
Total $	 7,933.35 $ 10,505.65 $ 2,572.30 $ 10,289.20
Aportaciones Patronales: ISSSTE 13.145%) $	 1,325.50

FOVISSSTE 5.0%) $	 514.45
SAR 2.0%) $	 205.75
AHISA 1.39%) $	 143.00

Repercusiones: Aguinaldo* (20 Dias) $	 1,714.85
Prima Vacacional (5 Dias) $	 428.70

Costo del Periodo: $ 14,621.45
* Cblculo en dias con base at Acuerdo Nacional para la ModernizaciOn de la EducaciOn 136sica, montos

vigentes al 10 de septiembre del 2009.

4.5.	 Costo de Regularizaciones en el Programa

Una vez determinado el recurso total para la dictaminaci6n 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 2009, los cuales se
cubrirán con cargo al presupuesto de economias regularizables para
incorporaciones. Para aquellos docentes involucrados en este apartado, con altas
en los meses de enero a agosto, podr6n cubrirse con las economias no
regularizables, de contar con ellas. A continuaciOn se sefialan estos casos:

4.5.1. Reincorporaciones por cambios interestatales y permutas

La Comisi6n Nacional Mixta de Cambios Interestatales es la instancia que regula
estos movimientos, por lo tanto, para que las comisiones paritarias cumplan con la
normatividad vigente, todos los cambios de adscripci6n de estado a estado y
permutas se sujetarãn a los dictâmenes y convocatorias de la citada ComisiOn
Nacional.

Las comisiones paritarias constatarân que los efectos de los movimientos deberân
ser hasta el 31 de agosto del 2009, asi como las condiciones bajo las cuales la
ComisiOn Nacional Mixta de Cambios Interestatales autoriz6 dichos movimientos
la transferencia.

Una vez sustentada su reincorporaciOn en Carrera Magisterial, se dara de
base de datos con fecha 10 de septiembre del 2009.

Si el docente manifiesta su deseo de participar para promoverse; la e
federativa receptora le proporcionarâ la cêdula de inscripciOn, misma que ser6
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integrada al expediente respectivo, observando que el movimiento estê 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, podr6 evaluarse hasta el
siguiente ciclo escolar contândole ese alio Onicamente como permanencia, siempre y
cuando no incurra en incidencias que la anulen.

4.5.2. Nombramientos de horas adicionales

Con base en lo establecido en el numeral 8.3.2.4 de los Lineamientos, los
nombramientos de horas adicionales otorgados hasta el 31 de agosto del 2009,
siempre y cuando el docente lo solicite (hasta esa misma fecha), podrAn ser
incorporados y registrados en la base de datos del personal dictaminado
considerando el 31 de agosto del 2009 como fecha limite para estos movimientos.

Para que la comisiOn paritaria estatal dictamine la incorporaci6n de estos
nombramientos se corroborarA lo siguiente:

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

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

• Ultimo (s) talon (es) de pago.
• Confirmar que el nombramiento de los docentes no exceda el niimero 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 ComisiOn Nacional SEP-SNTE reitera la improcedencia de otorgar los estimulos a
docentes que participen con nombramientos de hora-semana-mes, cuyo desempetio
no se realice frente agrupo o en cualquiera de las vertientes 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 trâmite administrativo con plaza en cOdigo 10 (alta
definitiva) 0 95 sin titular (interinato ilimitado), estos casos podrân ser financiados con
economias no regularizables hasta el 31 de agosto del 2009 y regularizarse a partir
del 10 de septiembre del mismo ario con el nuevo presupuesto.

Para regularizar los movimientos ocurridos al 31 de agosto del 2009 y con
propOsito de confirmar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
ormatividad vigente, se revisarâ la siguiente documentaciOn:
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• Dictamen de la ComisiOn Mixta de EscalafOn o Format() 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 Lineamientos establecen que cuando un docente frente a grupo presente
ascenso a categorias directivas, para su promoci6n en el Programa, deber6 cumplir
en su nueva categoria los atios de permanencia para el siguiente nivel de Carrera
Magisterial, independientemente de los que haya acumulado en la categoria de
antecedente (numeral 8.2.2).

Lo senalado 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 econ6mica a otra que implica mayor
o menor remuneraci6n, es conveniente identificar el recurso con el cual se financi6 el
movimiento, toda vez que si compromete la erogaciOn de recursos adicionales y
êstos han sido cubiertos de enero a agosto con economias no regularizables, se
tomarã en cuenta su regularizaciOn presupuestal a partir de septiembre del 2009.

Cuando la reubicaciOn proceda de una zona econOmica de mayor a otra de menor
costo, la diferencia ser6 reportada en febrero o septiembre en una base de datos
integrada para este rubro.

4.5.5. Cambios de nivel-modalidad educativa

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 regularizarân al docente en la Decimoctava
Etapa en una o varias plazas con nOmero de horas igual a la plaza inicial (del nivel at
que se transfiera), o lo mâs cercano a las 20 horas y el diferencial podrã 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 activid y
acreditar permanencia. Cuando el cambio se presente con posterioridad al perio
senalado, solamente podran acreditar permanencia, siempre y cuando no incurran e
alguna incidencia que anule su participaciOn.
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4.5.6.	 Incorporaciones yio promociones por laudos judiciales.

Ante la presentaciOn de laudos judiciales 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 asumirân esta determinaciOn y la
incluiran en la base de datos, justificando el movimiento con la copia respectiva.

Cuando se reciba oficialmente la notificaciOn de una demanda relacionada al
Programa, el docente que la interpuso interrumpirâ su participaciOn en Carrera
Magisterial hasta que la instancia responsable emita el laudo resolutivo
correspondiente o que exista 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 ii omisiOn, su
repercusiOn presupuestal no deber6 incluirse en el ejercicio del presupuesto asignado
por la ComisiOn Nacional SEP-SNTE, marcândose en la base de datos como
concurrencia estatal (PG).

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 estân integrados por la Autoridad Educativa y del SNTE), la
atenci6n y el seguimiento set-6 bajo las instrucciones de dichos 6rganos.

4.6.	 Recursos a aplicar para incorporaciones y promociones

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

Recursos Dispombies (period° septiembre-dkiembre 2009
Concepto Sumar Restar Disponible

Recurso	 Autorizado	 por	 la $ 20'758,387
ComisiOn Nacional SEP-SNTE

Economias $	 9'341,274
Concurrencia Estatal 0

Total de	 Recurso Disponible
(suma	 del	 autorizado	 por

$	 30'099,661 $	 30'099,661

Comisión Nacional, Economias y,
en su caso, Concurrencia Estatal)

Financiamiento de Incorporaciones
Sumar

y regularizaciones
Restar DisponibleConcept°

Incorporaciones $ 8'303,354

Reg ularizaciones $ 3'557,764

(--.0
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Total de recurso a utilizar para
cubrir	 las	 Incorporaciones, 	 y $ 11'861,118 $ 18'238,543
regularizaciones.

Recurso para atención de inconfortnidades
Concept° Sumar Resta r Disponible

Hasta	 un	 10%	 del	 recurso
asignado	 por	 la	 Comisi6n
Nacional

$	 2'075,838 $ 16'162,705

Financiannento
Sumer

para Promociones
Restar DisponibleConcepto

Recurso Disponible I $ 16'162,705

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

Total de Recurso Disponible $ 30'099,661

Total de recurso a utilizar para
cubrir	 las	 incorporaciones,

$	 11'861,118

Regularizaciones.

Recurso para promociones $ 16'162,705

AtenciOn de inconformidades $	 2'075,838

Total $ 30'099,661 $ 30'099,661 $ 0.00

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

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

Presupuesto disponible $16'162,705

Vertiente Porcentaje de Demanda Recurso
Primera 85.00% $	 13'738,299
Segunda 10.00% $	 1'616,270
Tercera 5.00% $	 808,136
Totales 100.00% 16'162,705

A continuaciOn se presenta un ejemplo (Primera vertiente) para que, con base e la
demanda, se proceda a distribuir el presupuesto para promociones en la Prime
Vertiente y Grupo de DictaminaciOn:
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DistribuciOn de Recursos por Nivel Modalidad para Promociones
Primera Vertiente

Nivel — Modalidad Porcenta'e Recurs()
Inicial 2.94% $	 475,183
Primaria con PAE 18.72 % $	 3'025,658
Preescolar Indigena 7.57 % $	 1'223,517
Primaria Indigena con PAE 9.55 % $	 1'543,538
Secundaria General y Tecnica
con PAE

19.99 % $	 3'230,925

Telesecundaria 4.10 % $	 662,671
EducaciOn Fisica (preescolar y
primaria)

6.50 % $	 1'050,576

EducaciOn Especial y CAPEP 7.80 % $	 1'260,691
Educackin Extraescolar 3.90 % $	 630,345
EducaciOn Artistica 2.76 % $	 446,090
Primaria sinPAE 4.68 % $	 756,415
Preescolar 2.20 % $	 355,580
Primaria Indigena sin PAE 6.01 % 971,379
Secundaria General y Tecnica
sin PAE

3.28 % $	 530,137

Total 100.00% $ 16'162,705

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

5.1. ValidaciOn de listados

Esta actividad estar6 centrada en aquellos docentes que presentan los puntajes mâs
altos y que son susceptibles de ser incorporados o promovidos, de acuerdo con el
recurso asignado.

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

Previo a la dictaminaciOn de incorporaciones y promociones, las comisiones
paritarias determinarân el presupuesto a aplicar en incorporaciones, adicionândole lo
correspondiente a los movimientos de: promociOn vertical, horas adicionales,
cambios de estado, cambios de zona econOmica, entre otros, como se seriala en el
inciso 4.5 de este document°.

5.3. DictaminaciOn de incorporaciones y promociones

Es indispensable que las comisiones paritarias estatales cuenten con los list os
definitivos del personal que solicitO su ingreso o promoci6n, asimismo, verificarâ
los expedientes incluyan la documentaciOn normativa que justifique el movimiertö,y
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validard los costos correspondientes a efecto de no superar el presupuesto
autorizado.

La ComisiOn Nacional SEP-SNTE determina que el puntaje minim° para
incorporarse en Carrera Magisterial sera de 70 puntos y de 75 en los grupos de
dictaminaciOn correspondientes a lnicial, Preescolar, Preescolar lndigena,
Primaria sin PAE, EducaciOn Fisica (solo para Preescolar y Primaria),
EducaciOn Artistica, Secundaria General y Tecnica sin PAE, EducaciOn
Especial, CAPEP y Extraescolar, esta determinaciOn aplica para los
participantes de primera y segunda vertientes.

Con la finalidad de fortalecer la calidad educativa, y por lo tanto, incentivar a
los docentes que obtienen los puntajes mas altos, la ComisiOn Nacional reitera,
como en la etapa anterior, 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, serail analizadas y se emitira el
pronunciamiento correspondiente por Entidad Federativa, a efecto de dar
continuidad al proceso de incorporaciOn y/o promociOn de la Decimoctava
Etapa.

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.

Para los movimientos de IncorporaciOn, se dictaminarân conforme al grupo en el
cual se inscribieron.

Por lo que respecta a las Promociones, se dictaminarân , en el grupo que
corresponda al puntaje mayor que haya obtenido, no al de la inscripci6n de la etapa,
por lo, que se presentan los siguientes ejemplos:

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 dictaminaci6n para la incorporaci6n y/o promo
debe ser similar entre los niveles o modalidades educativas cuando se eval
con las mismas caracteristicas, los grupos de EducaciOn lnicial, Preescola ,
Preescolar Indigena, Primaria sin PAE, EducaciOn Fisica (solo para Preescolar
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y Primaria), EducaciOn Artistica, Secundaria General y Tecnica sin PAE,
EducaciOn Especial, CAPEP y Extraescolar, cortaran con un puntaje mas alto
debido a que, entre otros aspectos, se les pondera el factor aprovechamiento
escolar y/o se les otorga el puntaje de cursos nacionales.

Las comisiones paritarias verificarán las puntuaciones registradas en cada
grupo.

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

Para fortalecer el criterio de calidad, en el caso de promociones futuras,
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 realizara, como lo sefiala la normatividad
vigente de manera ininterrumpida, del 07 al 18 de diciembre del 2009.

5.4. PublicaciOn de resultados de la dictaminaciOn.

La difusiOn de los resultados de la dictaminaciOn se realizara del 19 al 20 de
diciembre del 2009, asi como del 09 al 10 de enero del 2010:

5.5. AtenciOn de Inconformidades (corrimiento de linea de code).

Se podr6 reservar hasta un 10% como mâximo 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, podrán presentar a
las comisiones paritarias su inconformidad (numeral 7.4.2) del 11 de enero al 29 de
enero del 2010.

Cada inconformidad se analizarâ en el seno de las comisiones paritarias estatale
con estricto apego a los Lineamientos Generales y se darâ respuesta por escrito de
manera contundente a rn6s tardar el 02 de febrero del 2010 (numeral 7.4.2).

De existir algün remanente despuês de la DictaminaciOn de Inconform
Nocedentes, este se canalizara al rubro de Promociones de Primera Vert
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corriendo la linea de corte por la cantidad adicional y buscando la proporcionalidad
en los niveles.

5.6. ValidaciOn 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
Categoria que ostenta (especificando si tiene Esquema de EducaciOn Basica)
Categoria con la que se incorpora o promueve
NUmero de horas (en su caso)
Nivel de Carrera Magisterial al que se incorpora o promueve
Centro de trabajo de adscripciOn
Ciclo escolar en que se incorpora o se promueve
Vertiente
Nivel y modalida-d educativa

La dictaminaciOn emitida debera ajustarse a los recursos disponibles identificados.

5.7. Pago de incorporaciones y promociones

El pago de la dictaminaciOn, sin considerar inconformidades, debera Ilevarse a cabo
a mas tardar en la primera quincena de enero del 2010.

5.8. IntegraciOn 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) y, por la totalidad del presupuesto disponible: recurso asignado por la
ComisiOn Nacional SEP-SNTE, economias regularizables y de existir, concurrencia
estatal.

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

Previo a la entrega de las bases de datos definitivas las Coordinaci es
Estatales implementaran o fortaleceran el procedimiento de consisten
cada uno de los campos, lo que permitira aplicar con mayor eficien

—-7 procomputacionales para sistematizaciOn de la informaciOn.
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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 econornias
generadas por el Programa, asi como los de concurrencia del gobierno estatal,
marcândolos en los campos de incidencias (INC, INC2, o INC3) con los c6digos "PE"
o "PG", respectivamente.

Con fundamento en las atribuciones de la Secretaria de Hacienda y Crddito PUblico,
se reitera que la recepci6n del analitico nacional de plazas elaborado con las bases
de datos de la dictaminaciOn ser6 el 31 de marzo del 2010, por lo tanto las entidades
federativas entregarân dicha informaciOn a la CoordinaciOn Nacional para su
integraciOn, a mâs tardar el 26 de febrero del mismo alio; en caso de ser enviadas en
fecha posterior, esta Secretaria esta imposibilitada de registrarlas, por lo tanto, las
entidades federativas absorberân con sus recursos el presupuesto regularizable
2010 de estos movimientos.

No se recibiran bases de datos inconsistentes (faith de informackm en el
llenado de los campos) entregas parciales, previas, con proyecciones o sin la
Estadistica Basica, asimismo, despuês de enviar la base 'a la Coor aciOn
Nacional de Carrera Magisterial no se admitirân actualizaciones, altas ni bajà en
dicha base.
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