
 

1 
 

 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 

          
 
 

“2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho 
a Voto de las Mujeres Mexicanas ” 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
un Punto de Acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, a través de las Comisiones de Educación y de Presupuesto y 
Cuenta Pública, a realizar una evaluación integral del Programa de Promoción en  la 
Función por Incentivos en Educación Básica y del Programa de Promoción por 
Incentivos en Educación Media Superior, para su rediseño en beneficio del magisterio 
nacional; así como a las Autoridades Educativas Federales y Locales y; al Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) rediseñen la forma de su 
realización de conformidad a las nuevas reglas que establezca la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal, para facilitar la inscripción y promoción en 
beneficio de los maestros  de Campeche y  de todo México, promovido por los 
diputados Trinidad del Socorro Contreras Chan y José Guadalupe Guzmán Chí del  
Partido Nueva Alianza. 
 
Esta comisión, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 32, 33, 
34 y 42  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la 
promoción de referencia, somete a consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que con fecha 28  de junio del año en curso los  diputados  Trinidad del Socorro 
Contreras Chan y José Guadalupe Guzmán Chí del  Partido Nueva Alianza., 
promovieron ante el Pleno del Congreso del Estado la promoción citada en el proemio 
de este memorial. 
 
2.- Que en su oportunidad se le dio lectura integra a su texto, turnándose a la 
Comisión de Educación para la continuación de su estudio y dictamen.   
 

Expediente N°:623/LXII/06/18. 
 
Asunto: Punto de Acuerdo para exhortar a la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través 
de las Comisiones de Educación y de Presupuesto y 
Cuenta Pública, a realizar una evaluación integral del 
Programa de Promoción en la Función por Incentivos 
en Educación Básica y del Programa de Promoción 
por Incentivos en Educación Media Superior. 
 
Promoventes: Diputados Trinidad del Socorro 
Contreras Chan y José Guadalupe Guzmán Chí del  
Partido Nueva Alianza. 
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3.- En ese estado se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que los promoventes están facultados para instar iniciativas de ley o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta comisión es competente para conocer 
y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.-. Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio del 
diputado José Guadalupe Guzmán Chí, por tratarse de uno de los promoventes, a 
efecto de dar estricto cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en 
la imparcialidad de los actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que el 
promovente es parte interesada y a su vez integrante de la Comisión que dictamina, 
en consecuencia la presidencia de la Junta de Gobierno y Administración, con 
fundamento en el invocado artículo 38, designó para integrarse a este proceso de 
dictamen a la diputada Elia  Ocaña Hernández. 
 
QUINTO.- Que entrando al estudio del asunto que nos ocupa, podemos señalar que  
derivado de la reforma al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que dispone en su fracción IX que para garantizar la prestación de 
servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. 
La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación y le corresponderá evaluar la calidad, el desempeño y 
resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior. Para ello deberá: 

 
a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, 

procesos o resultados del sistema; 
 
b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades 

educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de 
evaluación que les corresponden, y 
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c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que 
sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la 
calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la 
búsqueda de la igualdad social. 

 
SEXTO.-. Que derivado de la reforma constitucional antes citada, en septiembre de 
2013 se expidió la Ley General del Servicio Profesional Docente, la cual tiene por 
objeto regular el Servicio Profesional Docente en la educación básica y media superior 
que imparte el Estado, así como establecer los perfiles, parámetros e indicadores que 
sirvan de referencia para la buena práctica docente, así como regular los derechos y 
obligaciones derivados del mismo y con ello contribuir al logro de los máximos niveles 
de aprendizaje de los alumnos. Asimismo estableció tres procesos y un mecanismo 
para normar la trayectoria profesional del personal docente: ingreso, promoción y 
permanencia, así como reconocimiento. 
 
Define también a la evaluación, a la formación continua y el desarrollo profesional, 
como los ejes fundamentales para fortalecer el desempeño del personal y, 
consecuentemente, la calidad del servicio educativo.  
 
SÉPTIMO.-En ese orden de ideas, la Ley General del Servicio Profesional Docente 
mandata que el programa de promoción en la función  por incentivos en Educación 
Básica y Media Superior, sustituirá al Programa de Carrera Magisterial que operó 
desde 1992 hasta el 2014. 
 
La instancia facultada de la SEP para atender esta obligación es la Coordinación 
Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), la cual establece las reglas que 
deberán ser observadas por los participantes en el programa de Promoción en la 
Función por Incentivos en la Educación Básica. 
 
En este contexto, considerando lo dispuesto en la citada norma, así como las 
experiencias nacionales e internacionales en materia de incentivos, se presentan las 
reglas del Programa, el cual considera cuatro aspectos fundamentales: 
 

1.     Procesos de evaluación, mediante los cuales se asegura que únicamente 
quienes destaquen en su Desempeño y obtengan resultados sobresalientes en 
la Evaluación Adicional que determine el INEE, accedan al primer nivel del 
incentivo, confirmen y asciendan a los siguientes. 

2.     Monto del incentivo, que motive la participación de los trabajadores y estimule 
la mejora continua de su desempeño y, consecuentemente, contribuya a 
incrementar el nivel de aprendizaje de los alumnos. 

3.     Niveles de incentivo, con porcentajes de despegue para cada uno de ellos; 
abarcan la vida laboral de los participantes, a efecto que durante toda su 
trayectoria profesional estén motivados para superarse. 
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4.     Opciones claras de desarrollo profesional, que impulsen las fortalezas del 
personal, indispensables para la mejora de la práctica educativa. 

 
OCTAVO.- Ahora bien, estos programas como en su momento la carrera magisterial, 
tiene algunas insuficiencias como es el caso de los niveles otorgados, su puntuación y su 
tiempo, para un nuevo concurso y promoción; el factor de preparación profesional bajó en 
ponderación. Por lo que el perfil académico debe ser un tema central, para que las 
convocatorias establezcan requisitos factibles para que puedan avanzar a niveles 
superiores. Por lo que en ese tenor, es necesario realizar una evaluación integral del 
programa de promoción en la función de incentivos en Educación Básica y en 
Educación Media Superior para mejorar la situación del magisterio. 
 
NOVENO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan, estiman viable la petición contenida 
en la promoción que nos ocupa, toda vez que tiene como rediseñar las bases de  los 
programas de promoción por incentivos en la educación básica y media superior,  
como contribución a su esfuerzo diario para elevar la calidad de la educación. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
 

DICTAMINA 
 

PRIMERO: Se considera procedente  la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta comisión propone al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
ACUERDO 

 
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 
 

Número________ 
 

Primero.-. Exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a 
través de las Comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública a realizar 
una evaluación integral del Programa de Promoción en  la Función por Incentivos en 
Educación Básica y del Programa de Promoción en la función por Incentivos en 
Educación Media Superior, para su rediseño en beneficio del magisterio nacional; así 
como a las Autoridades Educativas Federales y Locales y; al Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) rediseñen la forma de su realización de 
conformidad a las nuevas reglas que establezca la Secretaría de Educación Pública 
del Gobierno Federal, para facilitar la inscripción y promoción en beneficio de los 
maestros  de Campeche y  de todo México, respetando sus derechos laborales. 
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Segundo.- Gírense los comunicados que correspondan. 

 
TRANSITORIO 

 
 

ÚNICO.-  Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 
 
ASÍ LO RESUELVE   
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 
 
 

Dip. Elia Ocaña Hernández 
Presidenta. 

(En sustitución del Dip. José Guadalupe 
 Guzmán Chí por excusa de ley) 

 
 
 
 
 

Dip. Aurora Candelaria Ceh Reyna 
Secretaria 

Dip. Javier Francisco Barrera Pacheco. 
Primer  Vocal. 

 
 
 

Dip. Ángela del C. Cámara Damas. 
Segunda Vocal 

 

Dip. Adriana de J. Avilez Avilez 
Tercera  Vocal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 623/LXII/06/18  relativo  punto de acuerdo para 
exhortar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión ,a través de las Comisiones de Educación y de 
Presupuesto y Cuenta Pública, a realizar una evaluación integral del Programa de Promoción en la Función por incentivos 
en Educación Básica y del Programa de Promoción por incentivos en Educación Media Superior, promovido por los 
diputados Trinidad del Socorro Contreras Chan y José Guadalupe Guzmán Chí del  Partido Nueva Alianza. 
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