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Ciudad de México, 6 de julio de 2016 

 
Maestro Aurelio Nuño Mayer 
Secretario de Educación Pública 
Presente. 
 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido siempre actor 
proactivo en la historia del desarrollo nacional, sus principios y valores se encuentran 
vigentes. Como titular de las condiciones generales de trabajo, es la representación 
legal y legítimamente constituida para la defensa, estudio y mejoramiento de los 
derechos laborales de los trabajadores de la educación. 
 
El Secretariado Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 
integrado por los Órganos Nacionales de Gobierno y los Secretarios Generales de los 
Comités Ejecutivos Seccionales, reunidos en Sesión Extraordinaria los días 5 y 6 de 
julio, para analizar y debatir la situación económica, social y política del país, así 
como lo relacionado con el proceso de implementación de la Reforma Educativa y,  

 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que desde su fundación, el SNTE ha contribuido a la formación del Estado 

mexicano; a la construcción de la unidad y la identidad nacionales, y a la 
modernización educativa, económica, social y política del país.   
 

2. Que a lo largo de su historia, el SNTE ha luchado por la consolidación y el 
fortalecimiento de nuestro sistema educativo, convencido de que una 
educación de calidad es clave para construir un mejor futuro para la Nación, 
con justicia, bienestar, oportunidades de desarrollo y condiciones de vida 
digna para todos los mexicanos. 

 
 
   Lo anterior, nos da derecho y autoridad moral para expresar nuestra posición sobre 
los avances, contradicciones e insuficiencias que registra la implementación de la 
Reforma Educativa, así como las demandas, exigencias y propuestas que surgen de 
los maestros desde las diversas escuelas del país. 
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3. Que el SNTE apoya la transformación del sistema educativo, porque en el 
curso de la discusión y aprobación de la legislación educativa, exigimos y 
logramos que se mantuvieran vigentes los principios del Artículo 3º 
Constitucional, y que en el conjunto del marco legal se estableciera con 
claridad la responsabilidad del Estado Mexicano de fortalecer el carácter 
público, laico, gratuito y obligatorio de la educación; hacer efectivo el derecho 
humano a una educación de calidad con equidad. 

 
4. Que durante la discusión y aprobación de la reforma a los artículos 3° y 73 de 

la Constitución en materia educativa, de las respectivas leyes secundarias y la 
armonización de la leyes locales, así como en su proceso de implementación, 
el SNTE ha participado en los distintos foros, mesas y reuniones bilaterales, 
exigiendo siempre, el respeto irrestricto a los derechos y legítimas conquistas 
laborales, así como la irrenunciable reivindicación de mejores condiciones de 
vida para los trabajadores de la educación. 

 
5. Que el SNTE promovió la creación y transformación del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación (INEE) como un organismo autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con facultades suficientes para 
evaluar el sistema educativo en todas sus dimensiones: aprendizajes, actores, 
insumos, procesos, contextos, infraestructura, presupuestos, políticas 
educativas, planes y programas.  
 

6. Al instituirse el Sistema Nacional de Evaluación, el SNTE ha sido 
reiteradamente categórico ante las instancias responsables de su 
instrumentación para que garanticen una evaluación integral, 
contextualizada y formativa, cuya finalidad sea proporcionar a los alumnos, 
docentes y directivos las herramientas pedagógicas indispensables para 
mejorar y con ello contribuir a elevar la calidad de la educación. Al respecto, 
los maestros hemos demandado la modificación de los instrumentos de 
evaluación, para que sean válidos, confiables y pertinentes, garantizando así 
la solidez técnica de sus resultados. 

 
7. Que en el mundo está debidamente documentado que ninguna reforma 

educativa puede tener éxito sin la participación de los docentes. La etapa de 
implementación representa un reto por la magnitud y complejidad de la 
misma, por ello, es indispensable fortalecer el consenso social y magisterial. 
Esto se logrará solo si, su proceso de implementación es cuidadoso, 
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profesional, eficiente y responsable, que al mismo tiempo que resuelva las 
fallas, errores y omisiones detectadas, respete invariablemente la dignidad y 
prestigio profesional de los docentes.  
 

8. Que la transformación del sistema educativo exige la participación de todos 
los actores desde la corresponsabilidad social, solo así podremos elevar la 
calidad de la educación, porque además de la escuela, educa también la 
familia, la sociedad, los medios de comunicación y cada vez más, educa el 
espacio público. 
 

9. Que el SNTE por su parte estará siempre acompañando desde su experiencia 
de 73 años de lucha para hacer de la escuela pública el espacio desde el que 
se construye el desarrollo de este país y las autoridades educativas 
responsables de la implementación de la Reforma Educativa, deben estar 
siempre abiertas al diálogo y tomar en cuenta nuestras observaciones y 
propuestas, dando seguimiento y supervisión escrupulosa por la autoridad 
educativa y el INEE.  
 

10. Que es inaplazable concretar ya, todas las dimensiones comprometidas para 
transformar cada uno de los componentes del sistema educativo, así como 
asegurar su viabilidad con pleno respeto a la dignidad y prestigio profesional 
y los derechos adquiridos de los trabajadores. El SNTE exige terminar ya con 
la confusión e incertidumbre derivadas de errores de comunicación, 
descuidos, insensibilidad y omisiones por parte de niveles operativos de 
autoridades de carácter federal y local. 

 
11.  Que la SEP y el INEE han reconocido  que en la primera etapa de la evaluación 

del desempeño docente, entre otras causas,  por su carácter inédito,  se 
registraron numerosas fallas e irregularidades en el proceso (notificaciones, 
listas de sustentantes, tiempo de duración del examen, los instrumentos de 
evaluación, la infraestructura física y tecnológica, la conectividad, entre 
otras), que reclaman profundas correcciones para que los maestros puedan 
participar en un proceso pedagógico,  ágil, eficaz y justo. 
 

12. Que la docencia es la más compleja de las profesiones por lo que es 
importante construir con la participación de los maestros el Sistema Nacional 
de Indicadores de relevancia y pertinencia, que defina consensuadamente las 
características generales de la práctica docente, que oriente la pertinencia y 
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diversidad de los instrumentos de evaluación y aleje la tentación de 
simplificarlos y estandarizarlos en aras de la lógica económica. 

 
13. Que al ponerse en marcha el Servicio Profesional Docente, el SNTE advirtió 

que, un ejercicio más de evaluación sería ocioso, sin un sólido sistema de 
desarrollo profesional, el cumplimiento de los programas de regularización, 
tutoría e implementación del Sistema de Asistencia Técnica a la Escuela. Este 
es el momento de ratificar esa exigencia, al aplicarse la primera etapa de 
evaluación del desempeño docente, la SEP y a las autoridades educativas 
estatales, están obligadas a procesar los resultados de esa evaluación para 
dotar de pertinencia los programas de formación continua y desarrollo 
profesional, para que quede claro que el objetivo de la evaluación es mejorar.  

 
14. Que la gran mayoría de los maestros convocados participó en la primera etapa 

de la evaluación del desempeño y cumplió dignamente con su 
responsabilidad, dando una lección a México por su compromiso y nivel de 
preparación. Ahora corresponde a la SEP, al INEE y a las autoridades 
educativas locales, en el ámbito de su competencia, cumplir cabalmente con 
sus responsabilidades, entre otras, comunicar correctamente los resultados y 
que éstos, no sean utilizados para denostar ni atentar contra la certeza laboral 
de los docentes 

 
15. Que el magisterio nacional reafirma que el objetivo de mejorar la calidad de 

la educación es plenamente compatible con la defensa, promoción y 
fortalecimiento de los derechos económicos, sociales, prestacionales, 
profesionales y colectivos que nos garantiza la Constitución. 

 
Con fundamento en las facultades estatutarias de este Órgano Nacional de Gobierno 
Sindical y después de un profundo análisis y deliberación democrática y plural, el 
Secretariado Nacional acuerda en un marco de unidad, emitir los siguientes: 
 

RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO. Reiterar el compromiso del SNTE de seguir participando proactivamente en 
los procesos de transformación del sistema educativo, porque somos los primeros 
que defendemos el derecho de los niños y jóvenes a recibir una educación de calidad, 
esa convicción no implica renunciar a luchar por el respeto a nuestros derechos 
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como trabajadores de la educación.  La fortaleza del sistema educativo nacional es 
la fortaleza del SNTE.  
 
SEGUNDO. Exigir a la SEP y a las autoridades educativas correspondientes, agilizar los 
procesos correspondientes, a la transformación integral de las condiciones de 
infraestructura y equipamiento tecnológico de las escuelas, para que respondan a 
las necesidades y  exigencias de un sistema educativo del siglo XXI. 
 
TERCERO. Exigir a la SEP, al INEE y a las autoridades educativas estatales, que 
reconozcan que la formación inicial, continua y la profesionalización docente, 
representan el eje de la Ley General del Servicio Profesional Docente y que los 
objetivos de la formación y profesionalización deben ser considerados para la 
planeación, diseño e instrumentación de la evaluación misma. En este sentido, 
exigimos eliminar del proceso de evaluación toda visión o acción sancionadora o 
punitiva, de un instrumento formativo, indispensable para elevar la calidad de la 
educación, consolidar el desarrollo profesional docente, mejorar las condiciones de 
vida del magisterio con base al mérito y al desempeño, considerando la equidad, 
para evitar que se convierta en un proceso excluyente.  
 
CUARTO. Exigir a la SEP, al INEE y a las Autoridades educativas estatales, como lo 
reclamamos los maestros, diversificar los instrumentos de evaluación docente, 
tomando en cuenta los contextos para garantizar la igualdad de oportunidades, la 
equidad e inclusión de las comunidades marginadas -incluyendo a los pueblos 
originarios. 
 
QUINTO. Exigir a la SEP, al INEE y a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional 
Docente, la instalación inmediata de un mecanismo de revisión y análisis riguroso de 
las primeras etapas de evaluación, a efecto de replantear y redefinir todo el proceso, 
considerando las observaciones, reclamos justos de los sustentantes, así como 
valorar las demandas y propuestas de la organización sindical, de manera destacada 
las siguientes: 
 

 Respetar invariablemente la dignidad y prestigio profesional de los maestros 
durante los procesos de evaluación, así como durante el acompañamiento, 
asesoría y tutoría.  
 

 Corregir el conjunto de fallas identificadas, para que el INEE y la SEP con el 
acompañamiento del SNTE en el ámbito de sus facultades y responsabilidades 



 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

 

#UnidadOrgulloCompromiso ¡En el SNTE, trabajamos para ti! 

 

elaboren nuevos instrumentos para la evaluación, sin omitir ningún proceso, 
antes de generalizar su aplicación.    

 

 Diversificar la evaluación del desempeño con base en el criterio de 
contextualización, definiendo puntualmente dicho criterio con la 
participación y colaboración de los docentes de los niveles, modalidades y 
grados educativos, así como de las diversas regiones del país. 
 

 Desburocratizar el proceso de evaluación haciéndolo más pertinente a la 
práctica docente, de manera particular simplificando procedimientos y que 
incluya la modalidad presencial, cuando se amerite. 
 

 Identificar nuevos criterios que le permitan al Estado cumplir con las políticas 
de incentivos, que sean más atractivos tanto para la formación continua y la 
profesionalización docente, como para la participación en la evaluación y sus 
resultados. 

 

 Demandar un paquete de incentivos especiales que favorezcan la formación 
inicial y continua, la profesionalización docente y la participación efectiva en 
la evaluación –integral, formativa y contextualizada— en regiones 
particulares del país en las que existen graves asimetrías educativas, sociales 
y económicas, antes de convocar a la siguiente etapa de evaluación. 

 

 Incorporar al proceso de evaluación del desempeño: la autoevaluación, la 
evaluación entre pares, la evaluación de directores y de colectivos docentes, 
como formas de participación directa de los trabajadores en todo el proceso, 
con la finalidad de lograr una evaluación más realista, pertinente y más 
cercana a la experiencia cotidiana y contextual de los docentes.  
 

 Demandar que la evaluación docente se realice dentro de la jornada laboral, 
en espacios propicios, en tiempos adecuados, con la infraestructura 
tecnológica garantizada y con modalidades presenciales como lo establece la 
ley.  

 

 Exigir se haga realidad, ya, la operación del sistema nacional de formación 
inicial, continua, de actualización y superación profesional, como condición 
indispensable de la evaluación, para el mejoramiento del desempeño docente 
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y contribuir desde esta responsabilidad a elevar la calidad de la educación, 
garantizando así la viabilidad del sistema educativo nacional.  

 

 Establecer como criterio general para la evaluación, la participación previa de 
los docentes en las distintas modalidades y cursos de actualización, formación 
continua y superación profesional, que la autoridad educativa está obligada 
por ley a ofertar de manera gratuita, diversa y contextualizada para todos. 

 

 Es indispensable e impostergable que el INEE, haga efectiva su autonomía, 
para que sea garante de un proceso de evaluación pertinente, profesional, 
integral, formativo y contextualizado, con pleno respeto a la dignidad y 
prestigio profesional de los maestros, de manera tal que, desde su ámbito de 
responsabilidad contribuya a que el Estado Mexicano garantice el derecho a 
una educación pública de calidad con equidad. 
 

 Demandar a la SEP el plan de trasformación de las Escuelas Normales, 
considerando las propuestas generadas en los Foros Regionales, en las que 
participaron los docentes de estas instituciones, a fin de fortalecerlas como el 
espacio privilegiado para la formación docente. 
 

 Demandar a las Autoridades educativas y al INEE, un trato digno a los 
docentes y directivos que presenten evaluaciones: desde la convocatoria, 
condiciones para la presentación de los diversos instrumentos, hasta la 
información de resultados y las alternativas de formación continua y el 
desarrollo profesional. Los maestros lo reclaman y así lo merecen. 

 
SEXTO. Demandar a la SEP la presentación del modelo pedagógico que da sustento a 
los trayectos formativos, de acuerdo a las necesidades de formación identificadas en 
la evaluación, escuchando la voz del magisterio, a través de su organización sindical. 
 
SÉPTIMO. Mandatar al Comité Ejecutivo Nacional para que de inmediato  y bajo el 
liderazgo del Mtro. Juan Díaz de la Torre, Presidente del Consejo General Sindical del 
SNTE, gestione ante las instancias que correspondan, el establecimiento de una 
mesa de trabajo SEP-SNTE, que resuelva los distintos problemas que han surgido en 
torno a la aplicación de los procesos de evaluación para el Ingreso, la Promoción y la 
Evaluación del Desempeño. Lo anterior para: 
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a) Que se respete la equidad e inclusión de docentes en servicio para participar 
en igualdad de circunstancias en el proceso de Ingreso al Servicio (vacantes 
definitivas), Artículo 24 LGSPD. 
 

b) La inmediata aplicación y pago de Salarios, Incentivos económicos, 
asignación de plazas y la promoción a los docentes destacados en la primera 
etapa de la evaluación del desempeño docente. 

 

c) Demandar la regularización inmediata de claves presupuestales y el 
acompañamiento pedagógico gratuito y de calidad. 

 

d) Exigir que las Autoridades Educativas Federal y Locales asuman su 
responsabilidad institucional para informar amplia, puntual y 
suficientemente, las características de cada tipo de evaluación. 

 

e) Demandar a las autoridades educativas, establezcan con precisión las 
instancias de atención, análisis y resolución para los docentes que soliciten 
revisión de su proceso de evaluación. Acción que evite ceses injustificados y 
descuentos indebidos.  

 

f) Exigir que el proceso de cambios interestatales y cambios internos de 
adscripción en cada una de las Entidades, se desarrolle con participación de 
la representación del SNTE. 

 

g) Demandar que los criterios que emita el SPD se apeguen al espíritu de la Ley, 
que sean claros y operativos para la viabilidad de los procesos, evitando la 
imposición con acciones coercitivas. 

 

h) Exigir la implementación de un mecanismo de fácil acceso de los docentes a 
los perfiles, parámetros e indicadores previos a la evaluación. 

 

i) Hacer respetar el contenido del Décimo Primero Transitorio de la LGSPD, 
…“Los beneficios adquiridos por el personal que participa en Carrera 
Magisterial no podrán ser afectados en el tránsito al programa a que se 
refiere el Artículo 37 de esta ley”.  
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Por lo que el monto del estímulo debe ser actualizado en los mismos 
términos que el sueldo tabular, de igual manera, debe ratificarse la vigencia 
de la repercusión del estímulo de Carrera Magisterial en prestaciones como 
Prima Vacacional y Aguinaldo, así como su impacto en cotización para 
Pensión y Jubilación. 
 

j) Exigir que se respeten los derechos adquiridos de nuestros compañeros 
respecto de la jornada de trabajo. Nadie debe resultar afectado con la 
flexibilización del calendario escolar. 
 

OCTAVO. Se mandata al Presidente del Consejo General Sindical del SNTE para que a 
la brevedad, gestione una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de 
Educación Pública, a fin de presentar el conjunto de resolutivos de este Órgano de 
Gobierno Sindical. 
 
Noveno. Se mandata al Presidente del Consejo General Sindical y al Comité Ejecutivo 
Nacional del SNTE para que se gestionen de inmediato reuniones con los 
gobernadores de las entidades federativas, las autoridades educativas estatales y los 
secretarios generales de las respectivas secciones sindicales, a efecto de exigir la 
resolución de la agenda profesional, laboral y administrativa en cada estado de la 
República. 
   
DÉCIMO. Solicitar al Ejecutivo Federal  que, desde el inicio de la integración del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, se consideren los 
recursos suficientes para la implementación de esta profunda y estructural 
transformación del Sistema Educativo, en todos sus aspectos y contenidos, de 
manera muy particular en cuanto a: los recursos necesarios para la formación inicial, 
continua, actualización y superación profesional docente; la modernización de la 
infraestructura escolar, los materiales educativos, la asignación de plazas y horas que 
garanticen plantillas escolares completas; el pago puntual de salarios, incentivos, y 
los recursos para garantizar la salud y seguridad social de todos los trabajadores de 
la educación.  
 
Asimismo, se mandata a los Órganos de Gobierno Sindical para que dialoguen con 
los distintos grupos parlamentarios del Congreso de la Unión y de los Congresos 
Locales a fin construir consensos, sobre la importancia de invertir en la educación, 
para alcanzar el sistema educativo al que aspiramos los mexicanos e impulsar puntos 
de acuerdo para la autorización de mayor presupuesto para la educación pública.  



 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

 

#UnidadOrgulloCompromiso ¡En el SNTE, trabajamos para ti! 

 

 
DÉCIMO PRIMERO. En el SNTE, aspiramos a una ciudadanía plena, libre de violencia y 
de discriminación y a vivir en paz. Para que la violencia no sea reproducida se 
requiere fortalecer el Estado de Derecho y llamarnos todos a respetar la ley y a sumar 
esfuerzos institucionales para que el espacio educativo sea de desarrollo armónico, 
inclusión y cohesión social. Por lo tanto, rechazamos categóricamente cualquier acto 
de violencia que se lleve a cabo en el marco del proceso de implementación de la 
Reforma en el ámbito educativo. Hacemos un llamado a la paz, el diálogo y la 
concordia, como vías para resolver los conflictos y ejercer la defensa de los derechos 
humanos, políticos, sociales y laborales de los trabajadores de la educación. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Mandatamos al CEN del SNTE para que se disponga de todos los 
recursos necesarios para la publicación de los presentes resolutivos en los diversos 
medios de comunicación impresos, nacionales y locales. Asimismo, para que se 
desarrolle una amplia campaña de difusión dirigida a nuestros compañeros 
agremiados y a los diversos actores sociales que confirmen que el SNTE es un 
Sindicato vivo, actuante y firmemente comprometido con la defensa de los derechos 
de los trabajadores de la educación y la escuela pública de calidad para todos.  
 

 
“POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO”  

Los integrantes del Secretariado Nacional del SNTE 
 

 


