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Introducción 

• Pacto por México 

• Reto: legislación secundaria e instrumentos de 
seguimiento técnico 



Servicio Profesional Docente 

• Ingreso competitivo 

• Permanencia con incentivos de sana 
competitividad, tanto monetarios como no 
monetarios 

• Capacitación ligada con ascensos profesionales y 
evaluada a través de resultados 

 



Legislación en educación básica 

▫ Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado (1963, con últimas reformas en 2006) 

▫ Reglamento General de Condiciones Generales de 
Trabajo para el Personal de la Secretaría de 
Educación Pública (1946) 

▫ Reglamento de Escalafón para los Trabajadores de 
la Secretaria de Educación Pública (1973) 

▫ Disposiciones y Lineamientos Generales para la 
Organización y Funcionamiento de los Servicios 
de Educación Básica, Inicial, Especial y para 
Adultos en el Distrito Federal, anual 



Tabla 5. Tipos de nombramientos que puede ostentar el personal al servicio de la SEP 

Tipo de 
nombramiento 

Código del 
nombramiento 

Descripción del nombramiento Fundamento legal 

Permanente Inicial, código 09 Otorgado a aquel individuo que llega a ocupar un 
puesto de nueva creación o una vacante definitiva de 
nombramiento definitivo (código 10). 

Artículo 16 y 17 del RCGT 

Temporal Interino, código 20 Otorgado a aquel individuo que llega a ocupar 
temporalmente una plaza definitiva (código 10) por un 
periodo no mayor a seis meses. 

Artículo 63 de la LFTSE y 
artículos 17 y 18 del RCGT 

Permanente Provisional con 
titular, código 95 

Otorgado a aquel individuo que llega a ocupar 
temporalmente una plaza definitiva (código 10) con 
titular por un periodo mayor a seis meses. 

Artículo 64 de la LFTSE, y 
artículos 20 y 23 del RCGT 

Permanente Provisional sin 
titular, código 95 

Otorgado a aquel individuo que llega a ocupar 
temporalmente una plaza definitiva (código 10) sin 
titular por un periodo mayor a seis meses. 

Artículo 64 de la LFTSE, y 
artículos 20 y 23 del RCGT 

Temporal Provisional, código 
97. Requiere 
renovación del 
nombramiento 

Usado para renovar un nombramiento temporal 
previamente otorgado. Suele tener una extensión no 
mayor a seis meses. 

MNARH 

Permanente Definitivo, código 10 Otorgado al trabajador que ostenta un nombramiento 
inicial (código 09) después de seis meses de ocupar el 
puesto, siempre y cuando no conste en su expediente 
alguna nota mala. 

Artículo 6 de la LFTSE y 
artículo 19 del RCGT 



Cambio constitucional 

• Artículo 3º constitucional fracción III: “La ley 
reglamentaria de este artículo fijará los 
términos para el ingreso, la promoción, el 
reconocimiento y la permanencia en el servicio. 
Serán nulos todos los ingresos y promociones 
que no sean otorgaos conforme a la ley..” 



Retos para legislación secundaria (1) 

• Información: encuesta a profesores que cubra 
aspectos de desempeño y situación laboral actual 

• Capacitación: 

▫ “Se aprende experimentando” 

▫ No está ligada al mejoramiento profesional (salvo 
el subconjunto de profesores que pueden acceder 
o están en Carrera Magisterial) 



Retos para legislación secundaria (2) 

• Sanciones se resuelven a través de mecanismos 
informales: 

▫ Vacíos legales y falta de claridad en la legislación 

▫ Docentes permanentes están sobreprotegidos por 
la legislación 

▫ Costo administrativo para sancionar a los 
docentes es muy alto, luego el efecto disuasivo 
para no cometer la conducta indebida es muy bajo 



Tabla 7. Medidas que pueden ser aplicadas por los directores en los casos de bajo rendimiento técnico-

pedagógico 

Medida formal Consecuencias que acarrea la aplicación de la medida 

formal 

Maestros que pueden ser 

afectados 

Fundamento legal 

Baja en la FEA Disminuye la probabilidad de que el docente sea 

promovido por vía del escalafón (sólo se aplica a 

docentes con nombramientos código 10). La FEA consta 

en el expediente del docente y puede afectar sus 

oportunidades de ser considerado para otros 

nombramientos. 

Sólo docentes que 

ostentan un 

nombramiento código 10. 

RETSEP 

Baja en la 

calificación del 

FDP 

Disminuye la probabilidad de que el maestro sea 

promovido/aceptado en CM. 

Sólo maestros que 

ostentan un 

nombramiento código 10 ó 

95 sin titular. 

LCM 

No renovación del 

nombramiento 

En función del criterio del director operativo, el 

profesor pierde el trabajo, o bien, obtiene otro 

nombramiento provisional (código 20 ó 97) en otra 

escuela. 

Sólo profesores que 

ostentan un 

nombramiento código 20 

ó 97. 

No disponible 

Extrañamiento o 

nota mala 

  

La existencia de notas malas en el expediente del 

docente afecta su reputación, y eventualmente limita 

sus posibilidades de ser considerado para otros 

nombramientos. 

Todos los docentes, 

independientemente del 

nombramiento que 

ostenten. 

Artículos 25 

fracción V, 71, 73 y 

77 del RCGT 

Cambio de 

adscripción 

voluntario 

El maestro solicita su cambio de adscripción de forma 

voluntaria. 

Sólo maestros que 

ostentan un 

nombramiento código 10 ó 

95. 

Artículo 106 de las 

DLG y artículo 27 

del MNARH 

Jubilación El profesor se jubila. Sólo docentes que 

ostentan un 

nombramiento código 10 y 

que cumplen con los 

requisitos para jubilarse. 

LISSSTE 



Retos para legislación secundaria (3) 

• Estándar para evaluar el rendimiento académico 

▫ Artículo 25 fracción V de la LFTSE señala que los 
trabajadores de la SEP deben “desempeñar las 
funciones propias de su cargo con la intensidad y 
calidad que éste requiera”, el significado de 
“intensidad y calidad que éste requiera” constituye 
una laguna legal 



Retos para legislación secundaria (4) 

• Verificar que dimensiones de las funciones 
docentes se reflejen en el marco legal 

• Mecanismo de evaluación de docentes 
temporales 



Flexibilidad de la norma para regular 

el SPD 
• Diseño empírico, con datos sólidos, y que parta 

de directrices técnicas cuidadosamente 
implementadas, incluso usando pilotos 


