
 

              LA ALIANZA (SEP-SNTE) PARA LA “CALIDAD” DE LA EDUCACIÓN 

             Afectaciones  laborales. 

El acuerdo cupular  entre Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón tiene como propósito cumplir los compromisos adquiridos 
con los organismos internacionales neoliberales que dictan las reglas a seguir  en nuestro país en materia educativa  y que 
lejos de impulsar la mejora educativa, son una fuerte agresión laboral a los trabajadores de la SEP y que se manifiestan 
concretamente en las siguientes acciones oficiales: 

1. CONCURSO PARA OBTENER LA DEFINITIVIDAD EN LA PLAZA (EXAMEN ALIANZA) 

 Desconoce la antigüedad en el servicio y con ello la   experiencia adquirida en la práctica  docente. 

 Descalifica la preparación adquirida en las escuelas normales al requerir de la validación de un examen para ejercer la 
profesión para la cual ya se cuenta con un título y una cédula profesional. 

 Pretende conocer quién es buen maestro a partir de un examen estandarizado de 120 preguntas. 

 Es excluyente pues sólo pueden sustentarlo los profesores que cuentan con determinadas licenciatura, siempre y 
cuando procedan de los Estados de la República convocados y de las instituciones formadoras señaladas, dejando 
fuera a quien no cumpla estos tres requisitos,  y en el caso de buscar la basificación en segundo recurso deberá 
contarse con 10 años de antigüedad en interinatos de segundo recurso además de ser licenciado educación primaria, 
educación básica o pedagogía, dejando fuera a los profesores egresados de normal básica y sin considerar la 
preparación adquirida en otras áreas de la docencia (Normal Superior, UNAM, etc.) 

 Genera falsas expectativas debido a que existen áreas donde la oferta de plazas es nula  (inicial, educación especial, 
psicología, etc.) porque no existe plazas sin titular disponibles y no se crean nuevas plazas. 

 Generan la inestabilidad en el empleo pues en cada concurso se ofertan  las plazas sin titular que  ya se están 
trabajando. 

 Al obtener un resultado “no aceptable” no se puede acceder al empleo y en caso de  ya estar en servicio se es dado de 
baja. 

Este aspecto de la Alianza está fuertemente ligado con los:  

2. NOMBRAMIENTOS EN CÓDIGO 23 

 Su definición encierra la problemática laboral que año con año sufren los profesores sujetos a este código 
“nombramiento temporal en clave sin titular”. 

 El 50% de las plazas con este código se ofertan mediante alianza a nuevos ingresos (este año 1950 plazas de primaria 
y 41 de preescolar) lo que genera que un número igual de maestros en servicio estén potencialmente desempleados 
generando que cada inicio de ciclo escolar los nuevos maestros  desplacen a maestros en servicio; ocasionando, 
incertidumbre laboral. 

 Pérdida de prestaciones como  OE, DP, FA, CL, 32, parte proporcional de aguinaldo además del pago de las quincenas 
que no se sea contratado. 

3. INSEGURIDAD EN LA ADSCRIPCIÓN 

 Al existir el riesgo  de que  un importante número de códigos 23 no sean contratados, se desconoce que maestros 
iniciarán el ciclo escolar afectando con ello la micro planeación escolar. 

 Las adscripciones de los códigos 23 no se consideran definitivas y en el proceso de cambios y permutas se ofertan sus 
adscripciones. 

 Este problema se  recrudece la el siguiente ciclo escolar  pues los criterios de la comisión de cambios y permutas de 
este año establecen que: “Los centros de trabajo asignados al personal docente de nuevo ingreso y al que 
encontrándose en servicio haya sido objeto de cambio de adscripción, durante el periodo del 16 de agosto de 2011 al 
15 de agosto de 2012, la adscripción será considerada con carácter de provisional; por lo tanto, los espacios que 
correspondan a los mismos se incorporación al proceso de cambios previstos en los presentes criterios, con excepción 
de lo establecido en este mismo punto.” Ofertándose también  las adscripciones de códigos 95, 97 y 10 que quedan 
fuera de las excepciones que el mismo documento establece generando que  al asignarse  su adscripción durante el 
proceso de cambio y permutas y no cuentan con otra elección, queden a disponibilidad de la Unidad Administrativa o 
Nivel  Educativo quien asignara de acuerdo a las necesidades del servicio y la estructura ocupacional de los planteles. 



4. ESCUELAS DE JORNADA AMPLIADA 

 Limitan la posibilidad de tener doble plaza debido a que son incompatibles las 30 horas que se pagan en Jornada 
Ampliada con otra clave de 20 horas. 

 Provocan el cierre de escuelas vespertinas con el pretexto de la ampliación de horario de las escuelas matutinas. 

5. ESCUELAS DE JORNADA BÁSICA “INTEGRAL” 

 En fechas recientes se llama a padres, maestros y alumnos con el canto de las sirenas ofreciendo un horario de 
servicio de 8:00 a 18:00 horas, dando información parcial debido a que no se aclara quién se hará cargo en este 
modelo (diferente a la propuesta democrática de escuela de jornada integral) de los alimentos de los alumnos, tanto 
en espacio físico como en el sostenimiento económico de los mismos, tampoco se aclara quien asumirá las 
adaptaciones de los edificios escolares y no señala quien será el responsable de los alumnos debido a que los 
profesores adscritos a esas escuelas únicamente serán contratados con un horario de 8:00 a 14:30 horas y el tiempo 
restante será atendido por diversas instituciones y/o dependencias, probablemente  a través de sus prestadores de 
servicio social, que implica un ahorro para la SEP. 

 Al aplicar este proyecto en escuelas que cuenten con turno vespertino también se generará el cierre y el 
desplazamiento de maestros. 

6. PROBLEMAS EN LA ASIGNACIÓN DE OP A LAS ESCUELAS VESPERTINAS 

 Provoca el cierre de grupos de primer grado, generando en el corto plazo el cierre del total de la escuela, con el 
consecuente desplazamiento de maestros y la pérdida de oportunidades de empleo en doble recurso. 

7. EXAMEN ENLACE Y EVALUACIÓN UNIVERSAL 

 Es la simplificación y perversión  de la evaluación educativa pues pretende mediante un examen estandarizado que 
desconoce las condiciones socioculturales de cada una de las escuelas, las adecuaciones curriculares que en cada 
aula se realizan y las características y estilos de aprendizajes de los alumnos, conocer  el logro educativa 

 Con este examen se busca presentar al maestro como el único responsable de los resultados educativos, 
abandonando con ello el Estado su papel constitucional de responsable de la educación básica y normal que se 
imparte en el país. 

 Es una excelente muestra de la corrupción imperante en la SEP y el SNTE debido a que es una fuente importante de 
estímulos económicos  y ascensos en carrera magisterial y es vendido con anticipación a su aplicación provocando que 
algunas escuelas tengan asegurados sus resultados de “excelencia”. 

 El examen enlace representa el 50% de la evaluación universal, otro de sus aspectos es el examen estandarizado a 
docentes, con una serie de preguntas de opción múltiples, que no permite evaluar el conocimiento, la experiencia, las 
habilidades docentes y la integración de cada uno de los docentes a su comunidad escolar. 

 La evaluación universal (exámenes estandarizados a los alumnos y maestros) únicamente busca justificar mediante el 
descrédito los golpes a la educación pública, gratuita y laica. 

COMO REFLEXIONES FINALES QUE NOS PERMITAN ABRIR LA DISCUSIÓN PLANTEAMOS: 

a) Recientemente se solicitó a un grupo de compañeros de diversos niveles (primarias, secundarias, normales) la 
renuncia a un cierto número de horas por rebasar la compatibilidad aprobada en 2010, sin considerar que ostentan 
nombramiento definitivo, ni la antigüedad en la clave. ¿Cuándo nos solicitarán la renuncia en segundo recurso por 
no ser necesarios nuestros servicios debido al cierre de escuelas? 

b) El  charrismo sindical encabezado por Elba Esther Gordillo Morales, ha firmado a espaldas del Magisterio Nacional 
todos estos acuerdos lesivos a la educación pública y los utiliza como moneda de cambio para obtener prebendas 
del gobierno en turno, manejando a los maestros como su propiedad que puede ofertar en el momento que 
considera necesario para favorecer sus intereses ¿Hasta cuándo lo permitiremos? 

c) Los maestros democráticos tenemos claro que una parte importante y sustancial de nuestra lucha es la defensa de 
la educación pública y que esto no riñe con buscar mejores condiciones laborales ¿Cuáles son las acciones que 
estamos dispuestos a realizar  para hacer efectiva esta defensa? 

¡EXIGIMOS LA REALIZACIÓN INMEDIATA Y SIN CONDICIONES DEL CONGRESO SECCIONAL! 
¡UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS! 

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL DEMOCRÁTICO 
http:cnteseccion9.wordpress.com 


