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C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA  
DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S.- 
 
Los suscritos diputados integrantes de la Representación Legislativa del Partido Nueva Alianza, 

en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 46 de la Constitución 

Política del Estado, y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentamos ante 

esta soberanía una propuesta de 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, al tenor y 

justificación de la siguiente.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Al expedir la Ley  General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) el 11 de septiembre 2013, 
se pretendía transformar y mejorar la Educación Básica y Media Superior Públicas, donde el 
Estado además de ratificar su rectoría en la educación asume dos propósitos centrales: 

• Mejorar el desempeño de los docentes. 

• Contribuir al logro de los máximos niveles de aprendizaje de los alumnos, 

En el primer proceso, mejorar el desempeño de los docentes, desde su ingreso, promoción, 
permanencia y reconocimiento, han quedado factores en tránsito que requieren adecuación o 
solución para que se opere como mandata la ley o realizándose las reformas en jurisprudencia 
para conservar  los derechos laborales que ya existían y beneficiaban a las y los maestros. 

También  la creación de instancias que contribuyan  a mejorar el desempeño de los docentes tal 
como se recomienda observa demasiado  retraso, que marca un desfase en la superación, 



Representación Legislativa del 
Partido Nueva Alianza 

 
 

 

2 

situación que acentúa las dificultades,  para promoción y estímulos, formación continua y el 
desarrollo profesional. 

El sistema de Evaluación del desempeño y adicional, debe ser revisado por contener 
indicadores y rasgos difíciles de lograr en el ambiente educativa actual, lo que se convierte en 
un limitante para alcanzar los perfiles destacados, ante esta dificultad muchos docentes 
renuncian a concursar para ser promovidos. 

Las Autoridades Educativas Federales y locales deben coadyuvar en la definición y construcción 
de parámetros e indicadores desde una realidad educativa regional. 

La Secretaria de Educación a través del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación ha 
privilegiado la atención a los niveles de aprendizaje de los alumnos, a los contenidos de 
aprendizaje de Matemáticas y Español, más que preocuparse por la estrategia de formación de 
docentes y reconocimientos de su función. 

De igual manera son observables asimetrías educativas en las escuelas y el personal que se 
ubica en zonas de alta pobreza, en donde se habla la lengua de origen. 

Aún falta en las entidades, impulsar programas de desarrollo profesional  para el personal 
docente, técnico, directores, supervisores, asesores técnico pedagógicos, que les permita ser 
beneficiados con incentivos y promoción en la función. 

La Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) mandata que el programa de 
promoción en la Función por incentivos en Educación Básica, sustituirá al Programa de Carrera 
Magisterial (CM) que operó   desde el ciclo 1992-1993, hasta el 2014. 

 Recientemente   se estableció el Programa de Promoción en la Función por incentivos en 
Educación Media-Superior, que debe ser revisado y mejorado desde su creación para brindar 
certeza y confiabilidad a los y las docentes de este nivel. 

De igual manera la citada Ley asienta “corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
establecer el Programa de Promoción en la Función; al INEE, aprobar los componentes de las 
evaluaciones, y a las Autoridades Educativas Locales (AEL) su aprobación, de conformidad con 
las reglas que establezca la SEP”, a estas instancias en el marco de sus competencias se les 
solicita una evaluación integral de la operación actual del Programa de Promoción en la función 
con el propósito de garantizar el respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores de la 
educación. 

El programa Nacional de Carrera  Magisterial, fue suscrito “el 14 de enero de 1993 por la 
Secretaría de Educación Pública y la dirigencia de Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, constituye un sistema de promoción horizontal, con cinco niveles (A, B, C, D, y E) de 
esta manera el docente puede tener una movilidad  salarial, con la misma función que ejecuta”. 
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En sus inicios Carrera Magisterial tuvo muchas limitaciones, como pudiera ser “el inscribir 
solamente a los profesores que cumplieran con todos los requisitos, algunos docentes no 
podían presentar la documentación soporte y se generaron tensiones y conflictos.  

Otros problemas se suscitaban con el órgano de Evaluación de Carrera Magisterial, algunas 
inconsistencias se derivaban de las costumbres existentes, en las escuelas. la apatía reinante 
que evitaba la superación. 

Las prácticas de simulación, la poca transparencia, hizo que pocos docentes se beneficiaran de 
este Programa.     

Ortiz Maximino B (2003) explica que no existen evaluaciones concretas del impacto del 
esquema Carrera Magisterial en  la calidad de la Educación Nacional.  

También se notó  el conformismo en docentes que solo llegaron al nivel “C”, pudiendo alcanzar 
el nivel “E”. 

Carrera  Magisterial otorgaba más puntos por cursos de actualización de 40 horas, que por 
maestrías y doctorados. 

Este panorama se presenta como tesis para afirmar: que sobre la marcha los programas deben 
ser revisados y aplicándoles una reingeniería hacerlos mejores, en relación con el bienestar 
social que se pretendía en este caso de las y los maestros de nuestro país.  

En el Informe del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 2015 aparecen los 
siguientes referentes:  

 “Transitar de una estructura salarial relativamente igualitaria y con escaso crecimiento a 
lo largo de la vida activa, a una que compense el mérito, para motivar el mejoramiento 
constante de los docentes”. 

En otro texto enfatiza: 

 Finalmente el informe subraya que los maestros merecen tener procesos de formación 
inicial y continua de una altísima calidad, así como a formar parte de una profesión que 
no solo les permita una carrera satisfactoria y un nivel de vida digno, sino que se 
reconozca adecuadamente su esfuerzo y su desempeño”, 

 Entre factores de evaluación en 1993 y 1998 se consideraba Grado Académico, lo que 
actualmente no es valorado. 

 De igual manera el rasgo Desempeño Profesional, este factor no es considerado 
actualmente. 
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 El factor aprendizaje de los alumnos adquirió mayor relevancia pasando de 20 puntos a 
50, este factor es indicativo de una recompensa del aprendizaje del alumno un 
reconocimiento a sus competencias como alumno, no compete al docente esa 
responsabilidad y este “estado de arte” debe ser clarificado y diferenciado con precisión. 

Otra situación irregular es la que se refiere a los niveles otorgados, su  puntuación y su tiempo y 
urgencia, para un nuevo concurso y promoción. En la actualidad aumentaron los niveles y el 
tiempo. 

El factor de preparación profesional bajo en ponderación. 

 El denominado refrendo es un pendiente aún por tratar y resolver.   

También aún falta aumentar horas en jornadas derivadas de la rentabilidad del docente y las 
docentes entre quienes se encuentra  a participantes en el programa con Grado Académico de 
Doctor de Educación, de gestión o en innovación. 

En la década de los noventa el número de inscripciones anuales al programa, fue decreciente. 

Revisar el perfil académico debe ser un tema central, para que las diversas convocatorias 
establezcan requisitos factibles  para que se pueda transitar a niveles superiores. 

Carrera Magisterial se estableció como un programa compensatorio para resarcir el poder 
adquisitivo de los y las docentes, ya que ante la pérdida significativa de los salarios reales y lo 
elevado que día a día está la canasta básica, La Representación Legislativa del Partido Nueva  
Alianza considera que es urgente 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 mejorar entre otras la situación económica 
del magisterio, como incentivo a su esfuerzo diario por elevar la calidad de la educación.. 

El análisis y las consideraciones presentadas reiteramos, coadyuvará a ofertar mejores 
condiciones laborales y salariales de las y los docentes quienes mejorarán sustancialmente en 
su presupuesto familiar y su economía. 

La Representación Legislativa del Partido Nueva Alianza, considera por las razones antes 

expuestas presentar ante esta soberanía, el siguiente: 
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P U N T O   D E   A C U E R D O 

 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 
 

NÚMERO  ______ 
   

Primero.-  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 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. 

Segundo.-   Gírense los comunicados que correspondan.  

 
T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial de Estado. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
San Francisco de Campeche, Camp.,  28 de junio de 2018. 

 

_________________________________ 
DIP. TRINIDAD DEL SOCORRO 
CONTRERAS CHAN. 

 _____________________________ 
DIP. JOSÉ GUADALUPE GUZMAN 
CHI. 
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