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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, durante el 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público, a que haga del 
conocimiento de esta Comisión Permanente y de la opinión pÚblica, la forma y 
manera en cómo llevará a cabo el pago pendiente de los estímulos y prestaciones 
a los maestros federalizados. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 
artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento· para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexic~nos, las y los 
legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración 
de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración 
del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 
sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del Punto de 
Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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1.- ANTECEDENTES 

1. Con fecha 20 de julio de 2016, las y los Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-2488, la Presidencia de .la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite 
el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Refieren las y los proponentes que "el monto del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) se determina cada año en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, a partir de las plazas registradas para el 
pago de maestros federalizados, con las erogaciones que correspondan por 
concepto de remuneraciones, sueldos y prestaciones autorizados, impuestos 
federales y aportaciones de seguridad social; las ampliaciones presupuestarias que 
se hubieren autorizado al Fondo como resultado del incremento salarial que se 
pacte en términos de la LCF; la creación de plazas que se autorice; y los gastos de 
operación y la actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste". 

Señalan que "la Ley de Coordinación Fiscal contempla la manera en que se 
acordarán los incrementos en las remuneraciones del personal que ocupa las plazas 
de profesores federalizados, la cual se hará con base en: la disponibilidad de 
recursos públicos aprobada en el PEF; los objetivos, metas y resultados alcanzados 
del Servicio Profesional Docente; y la negociación del incremento en 
remuneraciones". 

Subrayan que "el presupuesto aprobado para el FONE en el PEF 2016, fue de 
aproximadamente 343 mil millones de pesos, de los cuales, se asignaron casi 311 
mil millones de pesos para servicios personales". Agregan que, en concordancia 
con lo anterior, "en el mes de mayo de 2016, la Secretaría de Educación Pública y 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) concluyeron el 
proceso de negociación del Pliego Nacional de Demandas 2016. 
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Los acuerdos en materia salarial entre la SEP y el SNTE. fueron aprobados en la 
XLII Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE, en ellos se acordó 
separar del sueldo base el estímulo salarial del Programa de Carrera Magisterial 
(CM)". 

"De acuerdo con el cálculo de la SEP, son 853 mil 624 plazas con el programa 
Carrera Magisterial que incluye cinco categorías, que va desde 36% de incentivo 
hasta 294.3%. ·Es decir, quien se encuentre en la última categoría, casi triplica su 
salario. De ahí que para 2015, el presupuesto para Garrea Magisterial fue de 53 mil 
millones de pesos". Refieren que, "con la reforma educativa desapareció Carrera 
Magisterial y se creó el Programa de promoción en la función por incentivos en la 
educación básica, no obstante ello, de acuerdo al décimo primer transitorio de la 
Ley General del Servicio profesional Docente, los beneficios adquiridos por el 
personal que participa en Carrera Magisterial no podrán ser afectados en el tránsito 
al nuevo Programa". 

Señalan las y los proponentes que, "dicha decisión provocó el enojo de miles de 
maestros, que durante 23 años recibieron bajo el concepto 07, su sueldo base y el 
estímulo del CM, ante ello el miércoles 13 de julio, el secretario de Educación, se 
comprometió a pagar el aumento salarial de 3.5% de Carrera Magisterial. En tal 
sentido, la Secretaría de Educación Pública gastará casi 2 mil millones de pesos 
para pagar el aumento salarial a maestros inscritos en el programa Carrera 
Magisterial , Yfl que el FONE no tenía contemplado ·ese gasto para 2016". 

Lo anterior, junto con el segundo ajuste al gasto público por 31,714.8 millones de 
· pesos, que de acuerdo con la SHCP afectará al sector educativo, de salud y campo 
principalmente, por lo que las y los proponentes consideran que "debe haber total 
transparencia y publicidad sobre cómo es que se va a liquidar el pago pendiente a 
la nómina educativa". Por lo anteriormente expuesto, proponen el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Primero.- Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través del titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que haga del conocimiento 
de esta Comisión Permanente y de la opinión pública la taima y manera 
en cómo llevará a cabo el pago pendiente de los estímulos y prestaciones 
a los maestros federa/izados dentro de los siguientes quince días 
naturales. 
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Segundo.- Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través del titular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que haga del conocimiento 
de esta Comisión Permanente y del público en general, dentro de los 
siguientes quince días naturales, el monto de recursos que hasta el 15 
de mayo de 2016 no se les pagó a los maestros federa/izados, así como 
el monto de recursos que se les pagará para cumplir con esta obligación 
presupuestaria. 

Tercero.- Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través del titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que haga del conocimiento 
de esta Comisión Permanente y del público en general, dentro de los 
siguientes quince días naturales, si derivado del segundo ajuste al gasto 
público anunciado el 24 de junio de 2016 se obtendrán recursos 
presupuestarios para cubrir las obligaciones de pago a los maestros 
federa/izados. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición q·ue es 
objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad 
con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
coincidimos con las y los legisladores proponentes en la conveniencia de 
profundizar la información correspondiente al pago de estímulos y prestaciones 
acordado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la 
Secretaría de Educación Pública. 

En este sentido, quienes integramos esta com1s1on dictaminadora estimamos 
oportuno recordar que, el 26 de febrero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se reforman los artículo 3° y 73, fracción XXV 
de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en materia de 
educación. Uno de los puntos centrales de la reforma es el establecimiento de la 
evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia 
en el servicio profesional, de tal forma que el transitorio quinto establece la creación 
del Servicio Profesional Docente. 
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Es así que, se expidió la Ley General del Servicio Profesional Docente, con la 
intención de implementar una estrategia para transformar la educación, a través de 
la formación continua y el desarrollo del personal docente, con el objetivo de 
aumenta la calidad del servicio educativo. Para efectos del estudio de la proposición 
de mérito, el artículo 37 de la LGSPD establece tres procesos para normar la 
trayectoria del personal docente, una de ellas es la Promoción que a su vez 
considera cuatro vertientes, de las que destaca para este estudio, la promoción en 
la función, que es la que sustituye al programa de Carrera Magisterial el cual operó 
desde el ciclo escolar 1992-1993 hasta 2013-2014. 

Ahora bien, las reglas de operación y supervisión del' programa de Promoción en la 
Función por lncentivos1, que es el que sustituye al programa de Carrera Magisterial, 
señalan en el apartado de Principios Rectores que los incentivos son económicos, 
de carácter temporal o permanente, estos últimos los puede conservar el 
participante durante toda su vida laboral, son independientes al sueldo, con 
repercusiones en aguinaldo y prima vacacional y se consideran para efectos de la 
seguridad social. Sin embargo, de acuerdo con los medios de información, existe 
inconformidad en varios estados de la República, al acuerdo por el que se separa 
el sueldo base del estímulo salarial, pues el aumento salarial corresponde solo al 
sueldo base y deja fuera al estímulo. Es decir, en 2015 hubo un aumento del 3.5% 
sólo sobre el sueldo base.2 • 

Ante dichas inconformidades, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, presentó 12 solicitudes a la Secretaría de Educación Pública, entre ellas 
la de incorporar el estímulo al sueldo base para que éste se refleje en el aumento 
salarial. De acuerdo con el comunicado 318, de fecha 13 de julio de 2016, publicado 
por la Secretaría de Educación Pública, el secretario anunció que el aumento 
salarial al magisterio se aplicará también a Carrera Magisterial, con impacto en las 
prestaciones y precisó que lo alcanzado por los maestros en Carrera magisterial no 
se perderá y tendrá un aumento de 3.5 por ciento, retroactivo al 1 de enero, como 
se hizo recientemente con el salario, lo cual se cubrirá entre el 15 y el 30 de julio, 
con recursos de economías de la SEP, sin afectar el gasto de inversión ni lo 
programas dela Reforma Educativa.3 

1 http://dof.gob.mx/nota detalle popup.php?codigo=5396954 
2 http://www. denunciasmx.com/20 16/07 /la-snte-acepta-separacion-de-carrera. htm 1 
3 http://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-318-presenta-nuno-mayer-acuerdos-a-demandas-
presentadas-por-el-snte-y-dice-que-no-se-cambia-la-reforma-educativa-en-su-faceta
legislativa?idiom=es 
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Empero de lo anterior, las y los docentes manifiestan incertidumbre, pues 
consideran que los recursos asignados al Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo para el ejercicio fiscal 2016, no preveía el aumento 
anunciado por el Secretario de Educación Pública4. 

Aunado a lo anterior, el 24 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
anunció un segundo recorte al gasto público por 31 mil 715 millones de pesos, de 
lo que 6 mil 500 millones serán recortados al presupuesto de la Secretaría de 
Educación Pública5. Respecto a lo anterior, esta comisión considera oportuno hacer 
mención de la información difundida por medios de comunicación, que refiere que 
en el estado de Yucatán, se pagó un promedio de 13 millones de pesos para 6, 470 
docentes, que incluye el retroactivo al1 de enero del2016, por concepto de Carrera 
Magisterial6. · 

Con base en la información anterior y conforme a lo establecido los artículos 25 
último párrafo, 26 y 26 A, de la Ley de Coordinación Fiscal, que establecen, entre 
otras cosas, que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo será administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,· las y 
los integrantes de esta Segunda Comisión retomamos la propuesta de las y los 
diputados en el sentido de solicitar información sobre el proceso de liquidación del 
aumento anunciado por el Secretario de Educación Pública. 

Lo anterior, no sin antes destacar que de conformidad con lo previsto en el artículo 
. 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la 

programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en 
los anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio 
fiscal; mismos que elaborarán las unidades responsables de las dependencias y 
entidades, estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y 
cualitativos previstos en las metas; así corno los indicadores necesarios para medir 
su cumplimiento, por lo que para el caso que nos ocupa, la instancia competente 
sería la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

4 http:/ /www .an imalpolitico. com/20 16/07 /la-sep-le-costara-casi-2-m il-mdp-ceder -las-peticiones-del-
snte-la-reforma-educativa/ · 
5 http://www.educacionfutura.org/6-mil-500-mdp-menos-a-sep-por-nuevo-recorte/ 
6 http://informatyucatan.com/?p=167678 
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Por otra parte, de conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 27, apartado IV 
de la Ley de Coordinación Fiscal, así como el numeral 111 de los Lineamientos del 
Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE), se realiza la distribución de los recursos de dicho Fondo, mismos 
que sirven para que se cubra el pago de servicios personales correspondientes al 
personal docente referido. En ese sentido, se considera que este rubro debe ser 
analizado y opinado paralelamente por las áreas competentes, por tratarse de 
temas con aspectos que requieren la opinión técnica de las áreas especializadas, 
en materia de Educación Pública. 

Respecto al resolutivo Segundo, es importante señalar que el artículo 39 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, prevé que la 
SEP será responsable de emitir las reglas de operación de los programas sujetos a 
las mismas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 77 de la LFPRH, las cuales 
contendrán , entre otras reglas, los recursos destinados a programas educativos 
deberán ser ejercidos exclusivamente por las autoridades educativas, tanto 
federales como estatales. Por lo anterior, se sugiere que la dependencia en materia 
de Educación Pública emita su opinión técnica y sea quien aclare la forma en que 
se realizan los pagos a los maestros federalizados. 

En relación con el resolutivo Tercero, en la página de Internet de la SHCP, 
específicamente en el portal electrónico de Transparencia Presupuestaria7, se 
encuentra publicada la información respectiva al recorte al gasto público a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por lo que quienes 
formamos parte de esta comisión dictaminadora estimamos oportuno retomar las 
siguientes consideraciones particulares: Desde finales de 2014, la economía 
mundial ha presentado un deterioro significativo, situación que ha propiciado una 
baja en torno a las expectativas de crecimiento global, debido a los siguientes 
factores8 : 

i) Caída del precio de la mezcla mexicana de petróleo; 
ii) Volatilidad en los mercados financieros; 
iii) Depreciación del tipo de cambio dólar/peso; y, 
iv) Menor dinamismo de la economía mundial, entre otros. 

7 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_2ajustepreventivo. 
8 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, "Opinión del CEFP 
sobre medidas de ajuste anunciadas por el Ejecutivo Federal", cefp/002/2015, consultable en el 
siguiente vínculo: http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2015/enero/cefp0022015.pdf 
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Los anteriores indicadores, prop1c1aron que la SHCP, en 2015, llevara a cabo 
medidas preventivas de ajuste al gasto público, para mantener la estabilidad 
económica en el mediano plazo, con la finalidad de evitar que los efectos negativos 
del citado escenario se trasladen a los hogares de las familias mexicanas y se 
mantenga la estabilidad macroeconómica nacional, por medio de la disminución de 
la vulnerabilidad que representa un nivel deficitario creciente de las finanzas 
públicas9 . 

En 2016, se destaca que la implementación del recorte del gasto público inició con 
el "Anuncio conjunto de la SHCP y Banxico en materia de política fiscal, gasto 
público y política monetaria" el 17 de febrero del 2016, publicado en la página 
www.gob.mx, así como en el informe correspondiente al primer trimestre. 
Posteriormente, el pasado 24 de junio de 2016, el Gobierno Federal, como una de 
las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea, anunció un segundo recorte al gasto público por 
31 mil 715 millones de pesos. 

En conferencia de prensa, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, señaló que 
el segundo ajuste para este año se aplicará únicamente al gasto corriente del 
Gobierno Federal. El 91.7% de este recorte corresponderá a gasto corriente, es 
decir, 29 mil 71 millones de pesos, y el resto, es decir, el 8.3% a gasto de inversión. 
El objetivo de dicho recorte es reducir los requerimientos financieros del sector 
público que se verán también beneficiados por haber recibido el remanente de 
operación del Banco de México, por lo que la combinación de los ajustes al 
presupuesto público y el remanente de operación permitirán al Gobierno Federal 
reducir la meta de déficit público. 

En materia fiscal , el Gobierno Mexicano ha cubierto al 100% sus necesidades de 
financiamiento externo para el resto del año, debido a que se aprovecharon las 
ventanas de oportunidad durante los primeros seis meses del año para anticiparse 
a posibles episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales. En 
ese sentido, los artículos 5, fracción 1, inciso "e" y 21 de la LFPRH establecen la 
facultad del Ejecutivo Federal para realizar ajustes en caso de que se presente una 
reducción en los ingresos. Asimismo, el citado ordenamiento jurídico prevé la 
obligación de informar a través de los informes trimestrales, los avances en la 
ejecución del presupuesto. 

9 SHCP, "Comunicado de Prensa 007-2015", consultable en el siguiente vínculo: 
https:/ /www. gob. mx/shcp/prensa/com un icado-de-prensa-007 -20 15?idiom=es 
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Respecto a que el titular de la SHCP haga del conocimiento de la Comisión 
Permanente y del público en general si derivado del segundo ajuste al gasto, se 
obtendrán recursos presupuestales para cubrir las obligaciones de pago a los 
maestros federalizados, es pertinente enfatizar que los ajustes al gasto público que 
se llevarán a cabo se reportarán con toda oportunidad en los informes que presenta 
la SHCP en materia de finanzas públicas, en el que se informará la disminución en 
el gasto corriente, en el gasto de operación del Gobierno y en servicios personales. 

Al respecto, de conformidad con los artículos 107, 11 O y 111 de la LFPRH, el 
Ejecutivo Federal, a través de la SHCP, en su oportunidad enviará al Congreso de 
la Unión un informe sobre el monto del gasto programable a reducir y la composición 
de dicha reducción, así como sobre la evolución de este ajuste preventivo. 

Finalmente, las propuestas de los legisladores se encuentran reguladas por la 
normatividad antes señalada, por lo que se reitera que las proposiciones deben ser 
analizadas y opinadas paralelamente por las áreas competentes por tratarse de 
temas con aspectos que requieren la opinión técnica de las áreas especializadas, 
en materia de Educación Pública. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a que, en el ámbito de sus 
atribuciones, informe a esta asamblea sobre la evolución del proceso de pago a 
docentes federalizados. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 02 días del mes de 
agosto de 2016. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 
GÓMEZ 

PRESIDENCIA 

SEN. JESUS CASILLAS ROMERO 
SECRETARÍA 

SEN. GABRIELA CUE 
BARRO 

SECR"ETARÍA 

DI P. EVEL YN PARRA VAREZ 
SECRETARÍA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA A QUE INFORME A ESTA 
ASAMBLEA SOBRE DIVERSAS ACCIONES EN 
RELACIÓN CON EL PAGO DE ESTÍMULOS A LOS 
MAESTROS FEDERALIZADOS. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

-·· ::-'f ., .. .. . . 

"' · 
DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELLO 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA A QUE INFORME A ESTA 
ASAMBLEA SOBRE DIVERSAS ACCIONES EN 
RELACIÓN CON EL PAGO DE ESTÍMULOS A LOS 
MAESTROS FEDERALIZADOS. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENC 

SANTIBÁÑEZ 
INTEGRANTE 

~~--------~~k---+-----+-------------4-----------~ 

DIP. LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

INTEGRANTE 

DI P. C R ALEJANDRO 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA T'~~ 
VALDEZ 

INTEGRANTE 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. GENOVEVA HUERTA 
VI LLEGAS 

INTEGRANTE 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS 

INTEGRANTE 

DIP. PATRICIA NCHEZ 
CARRILLO . 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA A QUE INFORME A ESTA 
ASAMBLEA SOBRE DIVERSAS ACCIONES EN 
RELACIÓN CON EL PAGO DE ESTÍMULOS A LOS 
MAESTROS FEDERALIZADOS. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
INTEGRANTE 

DIP. ANGÉLICA REYES ÁVILA 
INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA A QUE INFORME A ESTA 
ASAMBLEA SOBRE DIVERSAS ACCIONES EN 
RELACIÓN CON EL PAGO DE ESTÍMULOS A LOS 
MAESTROS FEDERALIZADOS. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTEN N 


