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AGOSTO 
2011 

En los últimos años nos han impuesto una serie de medidas que afectan 
nuestros derechos laborales. En el recuento de ello, está la reforma a la 
Ley del ISSSTE que trajo la destrucción del sistema solidario de pensiones 
y jubilaciones, la desaparición de los cambios de actividad, la cancelación 
de los acuerdos presidenciales y el incremento de los años de servicio 
para poder jubilarse, entre otras muchas cosas.  

De igual manera, se ha impuesto la aplicación de exámenes 
estandarizados para poder acceder a una plaza base; se han eliminado  
los interinatos ilimitados a cambio de interinatos limitados de máximo seis 
meses, que tiene en la incertidumbre laboral a más de 20,000 profesores.  

A partir de este ciclo escolar se evaluará a la totalidad de los docentes y 
directivos y será obligatoria con una periodicidad cada tres años 
empezando con primaria en junio de 2012, secundaria en 2013 y 
preescolar y educación especial en 2014. 

Se ha hecho un abuso en las acusaciones contra maestros por instancias 
como UAMASI y se impone el proyecto de “Jornada Ampliada” que afecta 
nuestros derechos laborales y la educación de los niños y jóvenes al no 
tener sustento pedagógico. 

La “Jornada Ampliada” tiene dos años de haberse puesto en marcha, 
funciona en alrededor de 660 escuelas de primaria y preescolar en el 
Distrito Federal. Su implementación se dio aprovechando la necesidad 
económica de los compañeros maestros y vendiendo la idea a los padres 
de familia de las clases de inglés y computación. Con este proyecto 
implementaron la flexibilización laboral en el magisterio y lleva a la 
desaparición de los turnos vespertinos,  con el consecuente desempleo de 
miles de maestros. Recordemos que los profesores en esta modalidad 
perciben una compensación salarial por las dos horas que se quedan, pero 
no generan ningún tipo de derechos laborales, incluyendo la jubilación, 
además en el inicio del ciclo escolar 2010-2011, la “Jornada Ampliada”  
provocó el movimiento  de clave y de adscripción de más de 6000 
trabajadores de la educación acarreando severos problemas de pago.  

 

En oposición a esta modalidad, el Movimiento Democrático Magisterial 
propone la implementación de  una escuela con un PROYECTO DE 
JORNADA PEDAGÓGICA INTEGRAL,  que contempla una renovación 
sustancial  del modelo educativo y una plaza base de 40 horas semanales 
para cada trabajador, con horas frente a grupo y descarga académica. Se 
trata de un proyecto gradual que no implica la desaparición de turnos 
vespertinos donde son necesarios, y plantea  la modalidad de no 
incorporar a aquellos profesores que no quisieran o no pudieran 
incorporarse en una primera etapa.    

Esta propuesta cobra mayor relevancia en una ciudad  con características 
y necesidades como la nuestra.  

Un  problema mayúsculo se va a presentar en este mes de agosto de 2011 
cuando miles de docentes interinos limitados e ilimitados estarán con la 
amenaza real de quedarse sin empleo. De hecho, esa misma situación se 
presentó en agosto de 2010 que pudo resolverse mediante un paro de 24 
horas el 17 de junio de ese año, por ello, debemos exigir garantía en el 
empleo. 

A todo ello habrá que agregar que Gordillo Morales se niega a realizar un 
Congreso  para elegir a un Comité Ejecutivo en la Sección IX del SNTE, a 
pesar de que el Tercer Tribunal en Materia Laboral y el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje quitaron definitivamente la “toma de nota” 
(reconocimiento legal) al comité charro que nos han querido imponer. Lo 
peor de todo es que ese “comité” sigue funcionando como si nada hubiera 
sucedido,  por ejemplo, siguen comisionados 400 aviadores que han 
costado al erario público más de 200 millones de pesos, bajo la  
complicidad del Secretario de Educación Pública, del Administrador 
Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal y en general del 
Gobierno Federal.  Se corrobora que en nuestro país hay poderes fácticos 
como el de Elba Esther que pisotean la Ley  con el más alto grado de  
impunidad, sin que se haga nada. 

.   

 

 

Inicia el ciclo escolar 2011-2012 con una situación de inestabilidad laboral para miles de trabajadores de la educación ante las medidas impuestas por el 
gobierno calderonista y la complicidad del charrismo sindical encabezado por Elba Esther Gordillo. 
En estos dos últimos meses tal parece que ya pasaron las acusaciones entre Elba y Yunez sobre quién es más cínico y deshonesto, el problema que 
entre los dos juegan con nuestro futuro, la primera aceptando “acuerdos” que violentan nuestras conquistas históricas, se roba las cuotas sindicales, 
impone representaciones sindicales, etc. y el segundo saqueando las finanzas del ISSSTE, el problema es ¿qué hacemos nosotros?  
Los resultados de las “evaluaciones para otorgar bases” tienen dos objetivos muy claros que son desacreditar al magisterio y condicionar la basificación, 
ya que ante la opinión pública los maestros y educadoras estamos tan “mal preparados” que esto nos convierte en los responsab les directos del rezago 
educativo, mientras que los causantes aparecen como salvadores. 
El fracaso del modelo educativo en el país en cuando menos los últimos cincuenta años es culpa del charrismo sindical, la improvisación, la burocracia, 
pobre inversión educativa, corrupción y cerrazón del gobierno en turno, entre otras causas. 
Para el gobierno y los dueños del país sólo quieren que hablemos y pensemos en quién será el presidente de la república para el 2012, mientras la 
nación continua su baño de sangre, los charros malversando nuestras cuotas sindicales y usurpando funciones, Elba Esther utilizando el sindicato como 
mera mercancía electoral y Felipe Calderón manifestando sus fantasías públicamente.     
Es urgente que el magisterio nacional y particularmente el del Distrito Federal detenga por todos los medios la ofensiva del gobierno de Felipe Calderón y 
Elba Esther Gordillo contra la educación pública y nuestros derechos, para lograr lo anterior necesitamos contar con la organización y decisión lo 
suficientemente fuerte que nos asegure enfrentarlos y derrotarlos, esto se logrará si fortalecemos nuestras instancias y nos apropiamos de todos los 
espacios con que cuenta el magisterio para asumir una actitud crítica y participativa. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El argumento de la parte oficial afirma que una demanda de los 
docentes ha sido la de impulsar su formación continua y que en 
ello, hay plena coincidencia de la SEP, SNTE, OCDE, 
académicos y especialistas y que con esta evaluación “se da un 
paso histórico, trascendental y de extraordinaria relevancia” para 
elevar la calidad educativa.  Según el mismo Acuerdo, “será 
obligatoria para obtener un diagnóstico con fines formativos, 
generar las estrategias… que mejoren sus competencias 
profesionales” y que los resultados serán considerados para 
“acreditar los factores correspondientes de Carrera Magisterial, 
así como para el programa de estímulos a la Calidad Docente, 
de acuerdo a los Lineamientos específicos de cada programa”. 

Señala que de acuerdo a los resultados de esta evaluación, la 
SEP establecerá los Programas de Formación Continua para 
incidir en la “mejora” del desempeño docente y que estos 
pueden ser presenciales, en línea, abiertos y a distancia; y que 
en los trayectos formativos se “pondrá énfasis en fortalecer las 
competencias profesionales en matemáticas, español, ciencias, 
tecnologías de la información e inglés” 

También establece que la aplicación del examen estandarizado 
de Preparación Profesional “se llevara a cabo por nivel 
educativo, en todas sus modalidades y vertientes… el segundo 
y tercer fin de semana de cada mes de junio, 
simultáneamente con los participantes de Carrera Magisterial… 
iniciando la periodicidad de la evaluación (2012, primarias; 2013, 
secundarias y 2014, inicial, preescolar y especial).  

En realidad este es el proceso de CERTIFICACION a todos los 
docentes que “gradualmente” tendrá fines punitivos Si no se 
acredita dicho examen, tendremos que tomar cursos de 
regularización, que deberemos pagar nosotros, y tomarlos 
conforme a nuestro tiempo libre, además que cada tres años 
tendremos que presentar nuevamente dicho examen.  

Finalmente, señala que el Instituto para la Evaluación de la 
Educación (INEE) “participara en el diseño de las evaluaciones 
correspondientes y la disponibilidad presupuestaria 
correspondiente”. 

 

 

A partir de este ciclo escolar 2011-2012, estaremos sometidos a 
dos evaluaciones con elementos comunes: la Evaluación 
Universal (EU) y Carrera Magisterial (CM). El marco es la 
renovación de la Alianza por la Calidad Educativa (ACE) entre 
Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo, quienes refrendaron su 
complicidad política, asestando un nuevo golpe a la educación 
pública y los derechos de los trabajadores de la educación; pese 
a que es el último año de gobierno del mal llamado “presidente 
del empleo” y por Elba Esther Gordillo “presidente de la 
educación”; quien autonombrada “presidenta vitalicia del SNTE” 
se sigue ostentando como representante legitima del gremio 
después de 22 años de utilizar al sindicato para sus intereses 
personales, económicos y políticos.  

Con las modificaciones a la Ley General de Educación (28 de 
enero del 2011), la Reforma a los Lineamientos de Carrera 
Magisterial (25 de mayo del 2011) la “firma” del Acuerdo para 
la Evaluación Universal (31 de mayo 2011), y el Acuerdo para 
la Articulación de la Educación Básica (9 de junio 2011) se 
pretende cerrar el ciclo de contrarreformas a la educación básica 
sin tomar en cuenta las verdaderas necesidades de 
profesionalización del magisterio y de aprendizaje de los 
estudiantes; además de comprometer el futuro de la educación 
pública en México. 

¿Elevar la calidad educativa a partir de evaluar a los 
docentes? 

En el Acuerdo para la Evaluación Universal se dice que los 
docentes se han evaluado “voluntariamente” a través de Carrera 
Magisterial y que no se cuenta “con un esquema universal que 
permita obtener diagnósticos de sus competencias profesionales 
y de su desempeño”; por ello se EVALUARÁ a la TOTALIDAD 
de los DOCENTES frente a grupo, directivos y docentes en 
funciones de Apoyo Técnico Pedagógico y que será 
OBLIGATORIA con una periodicidad cada tres años, empezando 
con primaria en 2012, secundaria en 2013 y preescolar y 
educación especial en 2014. 

 
 
 

Son muchas las razones que tenemos para organizar la resistencia y 
la movilización contra estas medidas. Es por ello que te invitamos a 
sumarte al Movimiento Democrático Magisterial en la 9ª y en la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 

Las demandas centrales son:  

a) En defensa de la Educación Pública y el normalismo, por su mejora 
y transformación.   

b) No al proyecto de Jornada Ampliada,  si al proyecto de Jornada 
Pedagógica Integral.   

c) Plaza de 40 horas semanales para los trabajadores de la educación 
con descarga académica y por la seguridad en el empleo.  

d) No al cierre arbitrario de turnos vespertinos, si a la distribución 
equitativa de matricula escolar, no a la saturación de grupos y 
apertura de inscripción en 1er grado en todas las escuelas. 

e) No a la imposición de la “Evaluación Universal” al magisterio con 
fines punitivos, si a una evaluación integral que tengan como centro 
el desarrollo y la construcción de aprendizajes para la vida plena de 
alumnos y maestros. 

f) Por un Congreso Seccional Estatutario en la 9ª,  sin condiciones y por 
el respeto a la decisión de los maestros de nombrar 
democráticamente a sus representantes 

g) Fuera Elba Esther Gordillo Morales del  SNTE, inhabilitación total el 
comité espurio de la 9ª, no más protección de autoridades a 400 
comisionados sin “toma de nota”. 

h) Auditoria y castigo a Elba Esther Gordillo, Miguel Ángel Yunes, 
Fernando González Sánchez, Miguel Ángel Jiménez y Benjamín 
González Roaro por los desfalcos y desvió de recursos de la SEP, 
ISSSTE, Lotería Nacional; para sus intereses personales, 
partidistas y electorales. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de los factores de la Evaluación Universal y Carrera Magisterial 

Factores Evaluación Universal puntaje Carrera Magisterial puntaje 

Aprovechamiento escolar  
Logro académico 

Con base en los resultados de ENLACE, o de 
los instrumentos estandarizados y/o de las 
estrategias que correspondan. 

50 Evaluado a través de la prueba ENLACE, de instrumentos 
estandarizados y/o de las estrategias que correspondan. 

50 

Desempeño profesional 

Con base en los estándares o los 
instrumentos y estrategias que para el efecto 
emita la Secretaría de Educación Pública. 

25 Actividades cocurriculares: 
Desarrolladas a partir del Plan Anual de Trabajo de la 
escuela, que conocerá y acompañará el Consejo Escolar 
de Participación Social, y que serán evaluadas por el 
Consejo Técnico Escolar; estas actividades son 
adicionales a la jornada de trabajo de los maestros y 
promueven la vinculación y la participación de todos los 
actores educativos en cada escuela 

20 

Antigüedad: La experiencia profesional acumulada 
durante los años de servicio 

5 

Preparación profesional 

Exámenes estandarizados, que se aplicarán 
cada tres años de acuerdo al nivel educativo, 
para detectar las áreas de oportunidad en el 
dominio de los contenidos programáticos y la 
metodología utilizada para su enseñanza, de 
conformidad con el perfil del puesto. 

5 Preparación o desempeño profesional:  
Basado en evaluaciones de sus conocimientos sobre los 
contenidos de planes y programas de estudio (examen a 
los docentes) 

5 

Formación continua. 
Cursos de actualización 

En trayectos formativos focalizados en las 
áreas de oportunidad detectadas a través de 
la evaluación del aprovechamiento escolar, así 
como de la Preparación y del Desempeño 
Profesionales. 

20 La formación continúa de los docentes, que toma en 
consideración los cursos que orientan sus trayectos 
formativos. 

20 

 
Total 100 Total 100 

¿EVALUACIÓN UNIVERSAL ES IGUAL A CARRERA MAGISTERIAL? 

Un enredo muy premeditado: para la EU la preparación profesional (examen estandarizado) y el desempeño profesional son distintos. En CM el 
desempeño profesional está dado por el examen estandarizado, más la antigüedad, más las actividades cocurriculares 

 Viendo el cuadro comparativo queda claro que en la EU el desempeño profesional se suma a la preparación profesional y resulta el mismo puntaje 
que la suma de la preparación profesional, más la antigüedad, más las actividades cocurriculares de CM, con lo que comienza a quedar claro que no 
queda claro con qué asignará la EU los 25 puntos pendientes, ¿Serán las mismas actividades cocurriculares? Imposible, porque éstas ocurren fuera 
del horario laboral; ¿Reconocerá la antigüedad como elemento evaluable? Se hace evidente que no, pues le hubiera dado el puntaje similar.  

Entonces comienza a quedar claro lo evidente: están alargando las jornadas laborales, están intensificando las jornadas laborales, pero nos están 
reduciendo nuestro poder adquisitivo y están eliminando nuestras prestaciones laborales. Quieren que, literalmente, vayamos muriendo en el trabajo. 

Efectos en docentes y estudiantes de los factores evaluables 

Alargan la jornada de trabajo al imponer las jornadas de tiempo completo y las jornadas ampliadas. Y obligan a los docentes aceptarlas por necesidad, 
o por la fuerza. Por necesidad para mejorar los ingresos salariales. Por la fuerza al construir el dilema de encontrar un centro de trabajo acorde a las 
circunstancias personales, o ser puesto a disposición.  

La otra forma de alargar la jornada laboral es obligándote a tomar cursos voluntarios de formación continua (en contra turno, o en fines de semana) Y 
luego nos asombramos de los estudiantes que en nuestro grupos presentan todos los síntomas de niños abandonados, cuando nuestros hijos lo están 
viviendo). Y aumentará todavía más la jornada con las actividades cocurriculares que, por definición, ocurrirán en horario extra laboral. 

Intensifican la jornada de trabajo aumentando las actividades a realizar (agendas previas para firma de boletas, elaboración anticipada de planes 
bimestrales para presentar a los padres de familia, etc.), aumentan los contenidos (presentados como competencias) y disminuyen los saberes, 
aumentan los programas (escuela segura, alimentación nutritiva, PEPE, TIC, Inglés, Vamos por 600 puntos, etc.)  

Reducen nuestro poder adquisitivo al obligarnos a trabajar doble turno o en Jornada Ampliada para sostener a nuestra familia. Y cada día podemos 
adquirir menos de la canasta básica, y mucho menos podemos cubrir nuestras necesidades culturales y de recreación. Eliminan nuestras prestaciones 
laborales porque las compensaciones que sustituyen al salario no cubren nuestros días económicos y están condicionados respecto a nuestras 

incapacidades.  



 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN DEL MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

¡EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y  EL DERECHO AL TRABAJO! 
 

¡EXIGIMOS CONGRESO SECCIONAL, YA! 

 

¡UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS! 

 

 
 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

Lunes y miércoles 

8 a 9 pm. 

Transmisión en vivo de radio por Internet: 
http:magseccdemonueve.listen2myradio.com 

Conectarse a Internet 

AGOSTO 17 

19:30 HRS 

PLENO DE REPRESENTANTES y 

REUNION DE SOLICITANTES DE BECAS 

AUDITORIO 

“15 DE MAYO 

AGOSTO 29 

19:00 HRS 

FORO “ELBA ESTHER GORDILLO CONTRA LAS ESCUELAS 
NORMALES” participan Juan Manuel Rendón, Víctor Manuel 

Domínguez, Pedro Hernández Morales y otros. 

CASA LAMM  

Álvaro Obregón 99 Col.  Roma 

AGOSTO 31 

19:30 HRS 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “MOVIMIENTOS Y CONFLICTOS 
SOCIALES EN EL MÉXICO CONTEMPORÁNEO (1943-2011)”     

por sus autores Enrique Ávila, Efraín Gracida y Odín Ávila 

SALA  

“1º de Julio” 

SEPTIEMBRE 9 

19:30 HRS 

PROYECCIÓN DEL VIDEO DE AURORA REYES FLORES 

Maestra, activista y pintora de los murales del Aud. “15 de mayo” 

SALA 

“1º de Julio” 

¿CARRERA MAGISTERIAL O BARRERA MAGISTERIAL? 

¿Alguna vez nuestros grupos se acercaran al máximo puntaje en el aprovechamiento escolar? Para obtener los 50 puntos 
todos nuestros alumnos, el 100 % deberá obtener el 100 % de aciertos. 

¿Cuánto tiempo más podemos permanecer todos los días en la escuela sin que nuestro cuerpo proteste, sin que nuestras 
familias lo resientan, sin que nuestros hijos nos extrañen, sin que nuestras parejas nos sustituyan (al fin que nadie es 
indispensable)? 

¿Alguna vez nosotros alcanzaremos el máximo puntaje en antigüedad? A partir del ciclo escolar 2011-2012 cada año 
equivale a 0.2 %, 1% cada 5 años y para obtener los 5 puntos necesitamos una antigüedad de 25 años mínimo. 

¿Por qué si los verdaderos factores que intervienen en una verdadera profesionalización, que son la preparación docente y 
la experiencia (antigüedad) solo representan el 10 % del puntaje? 

Entonces: ¿de dónde saldrán los 70 puntos que se vuelven indispensables a partir de la etapa XXI de CM? ¿Cuánto tiempo 
tardaremos en regresar a la plaza inicial una vez arrancada la cuenta regresiva? 

La apuesta de las autoridades y los charros del SNTE es dividirnos, atomizarnos e individualizar aún más la preocupación 
por cubrir los estándares fijados para alcanzar algunos beneficios y exacerbar la competencia entre los docentes; nuestra 
apuesta es la organización, la lucha, la resistencia y la construcción de alternativas desde la Sección 9 Democrática y la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 

 

 

 

 


