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método de cálculo de los m
montos que se
s asignarán
El pressente documeento es un reesumen del m
en el marco
m
del Pro
ograma de Esttímulos a la C
Calidad Docen
nte, cuyo objeetivo general es entregar
a docentes, subdirectores y direcctores de escu
uelas primaria
as y secundarrias públicas, en el marco
de la Alianza
A
por la
a Calidad de la
a Educación, un estímulo al mérito ind
dividual en fun
nción de los
resulta
ados del logro
o de sus alumn
nos.

a) Asignación de estímulos.
El estím
mulo se entre
egará a los do
ocentes, subdirectores y diirectores en:
1. Escuelas pú
úblicas primaarias y secun
ndarias cuyo
os alumnos h
hayan lograd
do el mejor
desempeño
o académico de
d acuerdo co
on los resultaados de ENLA
ACE.
2. Escuelas pú
úblicas primaarias y secun
ndarias cuyos alumnos h
hayan logrado
o el mayor
incremento
o en los resulttados de ENLA
ACE.
3. Grupos esccolares en escuelas
e
prim
marias (geneerales, indígeenas y comu
unitarias) y
secundariass comunitariaas y telesecu
undarias, cuyyos alumnos obtuvieron los
l mejores
resultados en ENLACE 2009
2
y que no pertenezcan a escuellas seleccionaadas en las
categorías 1 y 2.
4. Grupos esccolares de laas asignaturaas de Españo
ol, Matemáticcas y Educación cívica y
ética, en lass escuelas secundarias públicas de las modalidadess: general, téccnica y para
trabajadorees, que obtu
uvieron los mayores
m
prom
medios en EENLACE 2009
9 y que no
pertenezcan a las escuellas seleccionaadas en las caategorías 1 y 2
2.

b) Varriables consideradas para la asignacción.
Escuelaas con mejo
or desempeñ
ño. El desem
mpeño se caalcula con baase en el pro
omedio del
puntaje obtenido en
e la pruebaa ENLACE en
n Español y Matemáticass de 2006 a 2009 ó el
promedio de al men
nos 3 años. (V
Véase anexo 2
2)
or incremento
o. El incremento se calcu
ula con base en la variaciión entre el
Escuelaas con mayo
puntaje en Español y Matemáticcas de 2009 m
menos el promedio en esspañol y mate
emáticas de
2006 a 2008 o al meenos 2 años. (Véase anexo
o 2)
Gruposs. Se basa en
n el promedio
o del puntaje en Español y Matemáticass de 2009.
Asignaaturas. Se baasa en el puntaje en Esp
pañol, Matem
máticas o Edu
ucación cívicaa y ética en
2009.
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c) Detterminación
n del universo de docentes sujetos a estímulos en esccuelas con
me
ejor desempe
eño o mayo
or incrementto.
Paso 1. Por cada esccuela se calcu
ula el logro e incremento con
c base en rresultados dee al menos 3
CE.
aplicacciones de la prueba ENLAC
Paso 2. Las escuelass se agrupan (Véase anexo
o 1) de acuerd
do a sus caraccterísticas de:
1.
2
2.
3
3.
4.
4
5
5.

Entidad Federativa.
Nivel educativo: Prim
maria o Secund
daria.
Tipo de servicio educcativo: Primarria (General, indígena o co
omunitaria) y Secundaria
(General, para trabajaadores, comu
unitaria, técniica o telesecu
undaria)
Tipo de localidad:
l
Urb
bana o Rural.
Índice de
e marginació
ón: Alto (que agrupa a las categorías aalto y muy altto definidas
por el CONAPO)
C
y Bajo
B
(que aggrupa a las categorías
c
m
medio, bajo o muy bajo
definidas por el CONA
APO).

na al 15% de las escuelas con los puntajes más alto
os por cada agrupación y
Paso 3. Se seleccion
se obtiiene el númerro de docentees.
Paso 4.
4 En las escu
uelas de locaalidades RUR
RALES y de ALTA
A
MARGIN
NACIÓN se multiplica
m
el
númerro de docente
es por 1.1 (yaa que se bussca darles maayor apoyo), y se obtiene un número
total de docentes por cada agrup
pación al quee se denomina “Unidades de docentes””.
mpeño como por mayor
Nota: Las escuelas pueden recibir estímulos tanto por mejor desem
increm
mento, esto co
on base en lo
os resultados obtenidos en
n la prueba EN
NLACE, y en cuyo
c
caso el
monto
o total asignad
do será la sum
matoria de am
mbos estímulo
os.

d) Detterminación
n del universso de docenttes sujetos a estímulos en GRUPOSS.
Paso 1.
1 Al total de GRUPOS se asignan pun
ntajes con baase en el promedio de resultados en
ESPAÑOL y MATEMÁTICAS, 2009
9.
Paso 2.
2 Los grupos se colocan en
e categorías (Véase anexxo 1) de acueerdo a sus carracterísticas
de:
derativa.
1. Entidad Fed
2. Nivel educaativo: Primariaa o Secundaria.
3. Tipo de serrvicio educattivo: Primariaa (General, in
ndígena o comunitaria) y Secundaria
(General, co
omunitaria, téécnica o telessecundaria)
4. Tipo de locaalidad: Urban
na o Rural.
5. Índice de marginación:
m
Alto
A (que agru
upa a las cateegorías alto y muy alto definidas por
el CONAPO) y Bajo (que agrupa a las categorías
c
medio, bajo o m
muy bajo)

3

Memo
oria Técnica
Memoria Técnica

na al 15% de los grupos co
on los puntajees más altos p
por cada agru
upación.
Paso 3. Se seleccion
4 Se descarrtan a aquelllos grupos que ya se encuentran
e
een la lista de
d escuelas
Paso 4.
beneficciadas por meejor desempe
eño o mayor incremento y se obtiene eel número de grupos.
Paso 5. Los grupos de escuelas ubicadas
u
en localidades
l
RURALES y de ALTA MARGINACIÓN se
b
darles mayor apoyo), y se obtieene un núme
ero total de
multiplican por 1.1 (ya que se busca
docenttes por cada agrupamiento
a
o al que se deenomina “Unidades de doccentes”.

e) Detterminación
n del universso de docen
ntes sujetos a estímuloss en las ASIG
GNATURAS
de Español, Maatemáticas y Educación Cívica y Éticca.
Paso 1. Cada asignaatura (Español, Matemáticas y Educació
ón cívica y éticca) se enlista de acuerdo
al punttaje obtenido
o en 2009.
Paso 2.
2 Las asignaaturas se colocan en agrrupamientos (Véase anexxo 1) de acu
uerdo a sus
caracteerísticas de:
1. Entidad Fed
derativa.
2. Nivel educaativo: Primariaa o Secundaria.
3. Tipo de serrvicio educattivo: Primariaa (General, in
ndígena o comunitaria) y Secundaria
(General, co
omunitaria, téécnica o telessecundaria)
4. Tipo de locaalidad: Urban
na o Rural.
5. Índice de marginación:
m
Alto
A (que agru
upa a las cateegorías alto y muy alto definidas por
el CONAPO) y Bajo (que agrupa a las categorías
c
medio, bajo o m
muy bajo)

Paso 3.
3 Se selecciiona al 15% de cada assignatura con
n los puntajes más altos por cada
agrupaación.
Paso 4.
4 Se descartaan a aquellas asignaturass cuyos grupos perteneceen a escuelass que ya se
encuen
ntran en la lissta de escuelaas beneficiadaas por mejor desempeño o mayor increemento y se
obtiene el número de
d asignaturaas.
5 Las asignaaturas que se
e imparten en
e escuelas de localidades RURALES y de ALTA
Paso 5.
MARGINACIÓN se multiplican
m
por 1.1 (ya qu
ue se busca darles
d
mayor apoyo), y se obtiene un
númerro total por caada agrupamiiento al que sse denomina “Unidades dee docentes”.
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f) Cálculo de mon
ntos de estím
mulos.

Paso 1.
1 Una vez qu
ue se tiene el número de UNIDADES DE
D DOCENTESS por cada caategoría, se
hace laa sumatoria.
T
Total
de Unid
dades de docentes por MEEJOR DESEMP
PEÑO
T
Total
de Unidaades de doceentes por MA
AYOR INCREM
MENTO
Total de
d Unidades d
de docentes en GRUPOS
Total de Unidades
U
de d
docentes en ASIGNATURA
A
AS

Total GENERAL
G
de Unidades de
d docentes

Paso 2. Se calcula el monto prom
medio que se asignará a caada unidad dee la siguiente manera:

NES DE PESOS
900 MILLON
G
de Unidades
U
de docentes
Total GENERAL

=

Promedio
P
Nacional
de
estímulo
e
dad de
por unid
docente
d
(P
PNEUD)

Paso 3. Se multiplicca el PNEUD por el númerro de unidadees de docentes de cada agrupación y
catego
oría, para cono
ocer el monto
o del estímulo
o total dispon
nible para cad
da una de ellaas.
Paso 4. Con base en
n el puntaje de
d ENLACE (ccolumna A dee la tabla 1) y su número de
d docentes
mna B de la tabla
t
1) se calcula el monto que se asignará
a
a caada escuela mediante
m
la
(colum
ponderación de loss dos elementos (columnaas C, D y E de
e la tabla 1), esto se hacee para cada
agrupaación, por pun
ntajes de desempeño e inccremento (co
on datos de 20
006 a 2009); para el caso
de grupos y asignaturas sólo se pondera
p
por p
puntajes de 2009,
2
pero también se hacce para cada
agrupaación.
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T
Tabla
1. Ejem
mplo hipotéticco de cálculo de estímuloss para un con
njunto de esccuelas
A
Puntajje
promed
dio
ENLAC
CE
(2006
6‐
2009)

B
Número
o
de
docentess

C
Se multipliica el
puntaje por el
número de
docentes ((A*B)

escuela 1

50

2

100

0.046

$2,272.73

escuela 2

45

4

180

0.082

$4,090.91

escuela 3

40

6

240

0.109

$5,454.54

escuela 4

35

8

280

0.127

$6,363.64

escuela 5

30

1
10

300

0.136

$6,818.18

escuela 6

25

1
12

300

0.136

$6,818.18

escuela 7

20

1
14

280

0.127

$6,363.64

escuela 8

15

1
16

240

0.109

$5,454.54

escuela 9

10

1
18

180

0.082

$4,090.91

escuela 10

5

2
20

100

0.046

$2,272.73

275
2

11
10

2200

1.000

$50,000.00

Escue
elas

Total

D
Se divide el valorr
obtenido (C) de cad
da
esccuela entre la
sumattoria de la missma
colum
mna: (C/sumato
oria
de la columna C))

E
Se multtiplica D por
el montto disponible
para estte grupo (por
ejemplo
o 50,000), el
resulltado es el
Monto por escuela

Paso 5. Se divide el monto asign
nado por escu
uela entre el número de d
docentes paraa obtener el
monto del estímulo individual (división de la columna
c
E entre B, de la taabla 1).
Paso 6.
6 Una vez obtenidos los montos
m
individuales por do
ocente se hacen ajustes sólo
s
en caso
de quee las cantidad
des totales assignadas no see encuentren
n en el rango de 2 mil a 20
0 mil pesos.
Es decir, los montos inferiores a 2 mil pesos se aumentan
n para quedar en 2 mil; mientras
m
que
d
h
hasta quedar en esa cantid
dad.
los montos de más de 20 mil se disminuyen
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Dirección de Indicadores,
Memoria Técnica
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE

Anexo 1. Criterios para clasificar a las escuelas primarias y secundarias públicas
Elaborado por la Dirección de Indicadores del
Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE)

Introducción
Las escuelas primarias y secundarias públicas en México están sujetas a la heterogeneidad
propia del país en cuanto a oportunidades, desarrollo social y económico. Por tal motivo y con
el objeto de realizar una distribución más justa de los estímulos a los profesores de acuerdo a
lo señalado por la Alianza por la Calidad de la Educación, se planteó la posibilidad de clasificar
a las escuelas en grupos. De tal manera, que la competencia al interior de cada grupo fuera lo
más justa posible y así toda escuela estuviera en la posibilidad de ganar dicho estímulo
económico.

Consideraciones iniciales.
1. El estímulo económico se daría a las escuelas, y a su vez, éstas serían las
responsables de repartir el monto entre sus docentes.
2. Las características a considerar para la clasificación de las escuelas tendrían que
ser al menos: entidad federativa, nivel educativo, tipo de servicio, tamaño de
localidad (urbano/rural) y marginación.

Clasificación de las escuelas
Para clasificar las escuelas se consideran las variables tipo de servicio (modalidad), tamaño de
localidad donde se encuentra la escuela (urbano/rural) y condición de marginación1.
Originalmente para cada nivel educativo y tipo de servicio se generan 4 grupos:
1.
2.
3.
4.

Urbano baja marginación
Urbano alta marginación
Rural baja marginación
Rural alta marginación

1

Se utiliza el índice de marginación por localidad 2005 y el índice de marginación urbana 2005 calculados por
CONAPO.
7
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Como el ejercicio clasifica para cada entidad federativa, resulta que en algunas agrupaciones
para ciertas entidades y ciertos tipos de servicio se obtienen muy pocas escuelas2, por lo que
se decidió fusionar los estratos para obtener tamaños de estratos más grandes.
Los criterios utilizados para conjuntar los estratos menores al tamaño seleccionado fueron:

1. Tamaño de la localidad. Sí alguno de los 4 estratos originales es de tamaño inferior
a 10, se fusiona con el correspondiente estrato por el criterio de tamaño de
localidad.
2. Tipo de marginación3. Sí a pesar de la fusión anterior, el tamaño de algún grupo es
inferior al seleccionado, se agrupan los estratos por condición de marginación.
3. Total del tipo de servicio. Sí ninguno de los criterios logra aumentar el tamaño del
estrato, se ubican a todas las escuelas de la entidad, nivel y modalidad en un solo
grupo.
4. Tipo de servicio. Si el total de las escuelas del tipo de servicio es inferior al tamaño
objetivo, entonces se fusionan las escuelas con la modalidad mas semejante,
ejemplo: indígenas con comunitarias, telesecundarias con comunitarias, etc.

El tipo de servicio secundaria para trabajadores tiene una presencia muy exigua en el sistema
educativo nacional, motivo por el cual en muy pocas entidades federativas se lograba reunir un
estrato que mantuviera al menos 10 escuelas. Por lo anterior, se agrupó este tipo de servicio
con las escuelas secundarias generales.

2

Se consideró que el tamaño mínimo de cada grupo debían ser 10 escuelas.
Los cinco grados de marginación reportados por CONAPO para los índices de marginación se reclasificaron en dos
grados Muy alta y Alta marginación en Alta marginación, y Media, Baja y Muy Baja marginación en Baja
marginación.

3
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o 2. Método para calculaar los indicaadores de de
esempeño e incremento
o.
Anexo

el promedio e incrementto en una esscuela.
a) Cálculo de

En cad
da escuela se
e obtiene el promedio
p
de los puntajess obtenidos por
p materia y por grado
escolarr, para los año
os 2006, 2007
7, 2008 y 200
09.
Matem
máticas:
∑
,

, ,
, ,

Español:
∑
,

, ,
, ,

untaje obtenid
do por el alum
mno del graado escolar en la materiaa ; y
Donde , , es el pu
enta el númeero de exámenes en el grad
do , de la maateria , el año . Con:
represe

, ,

3, 4,
4 5,6 (primarrias); 1, 2, 3 (ssecundarias een 2009) y 3 (secundarias
(
een 2006, 2007 y 2008)
ñ

á

20
006, 2007, 20
008, 2009.
Asimismo, para cada escuela y año de la prueeba ENLACE se
s calculan loss promedios ponderados
p
de las materias
m
Espaañol y Matem
máticas de la ssiguiente man
nera, respecttivamente:
, ,

,

, ,
, ,

,

, ,

, ,

, ,

,

, ,

,

, ,

y
, ,

,

, ,
, ,

,

, ,

, ,

, ,

Entoncces la calificacción de una escuela en el aaño
,

,

, ,

,

, ,

está daada por:
,
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,

,
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Donde
,

, ,

, ,

, ,

y

, ,

,

, ,

, ,

, ,

, ,

entan el total de alumnos que presentaaron Matemááticas y Españ
ñol en una esccuela el año
represe
, resp
pectivamente.
Se obtienen los pro
omedios pond
derados de lo
os TRES prime
eros años y ell de los CUATTRO años de
eba ENLACE:
la prue

y
06 09

Donde para los años

06

06

07 07
06

08 08

07

08
8

09 09
9
09

06, 07,, 08,09; el número total de
e exámenes eestá dado porr:
,

,

da escuela lo
os indicadorees de logro dee los alumnoss:
Se calcculan para cad
,

y
,

El indicador , representa
r
e promedio de los cuaatro años, y el segundo
el
o indicador
presenta la variación
v
del promedio d
del año 2009
9 respecto aal promedio de los tres
, rep
primerros años.
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b) Cálculo de
el promedio de un grupo
o escolar.

máticas y Espaañol, y se divvide entre el
Se obtiiene la suma de los puntajjes de las materias Matem
númerro de exámen
nes del grupo
o (el número de exámenes de Matemááticas más el número de
exámenes de Españ
ñol). Simbólicaamente:
s por el estu
udiante , del grupo
Sean
, , y
, , los puntajes obtenidos
máticas, respe
ectivamente; entonces el p
promedio de un grupo es:
Matem
∑

, ,
,

donde , y
máticas.
Matem

,

∑

n Español y
en

, ,
,

i
indican
el número de alum
mnos que pre
esentaron loss exámenes de
d Español y

11
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Anexo
o 3. Procedimiento de Asignación
A
d
de Estímuloss a Escuelas,, Grupos y Grupos
G
por
asiggnatura

I. Cálculo del montto por Unidad
d Docente
mero de docen
ntes en los grupos de escuelas ubicadaas en localidaades RURALESS y de ALTA
El núm
MARGINACIÓN se multiplican
m
por 1.1 (ya qu
ue se busca darles
d
mayor apoyo), y se obtiene un
númerro de docente
es por cada esscuela al que se denominaa “Unidades d
de docentes”..
Dentro
o de cada grupo de escuelas y cada un
no de los indicadores de logro (calcu
ulados como
se indica en el Anexxo 2), se seleccciona al 15%
% de las escueelas con los m
mayores valorres en estos
dores.
indicad
Se obtiiene el número de unidade
es de docentees con estímu
ulos:

, ,

, ,

repressenta las unid
dades de doceentes en la esscuela del ggrupo , para el indicador
de logro donde
d
fue seleccionada la escuela.
, ,

,

:

En el nivel primaaria (generales, indígenaas y CONAFFE), telesecu
undarias y secundarias
comun
nitarias se ide
entifican aqu
uellos grupos escolares deentro del 15%
% con los prom
medios más
altos en
e 2009, y se seleccion
nan aquellos cuyas escuelas no estáán en la seeleccionadas
anterio
ormente, es decir,
d
los grupos de las esscuelas que no
n están en eel 15% más allto de algún
indicad
dor de logro
o. Asimismo, se identificcan los grup
pos de secun
ndarias gene
erales, para
trabajaadores y técnicas de las materias de Esp
pañol, Matem
máticas y Form
mación Cívicaa y Ética con
los pro
omedios máss altos en 20
009 y cuyas escuelas no están dentrro del 15% de
d escuelas
mencio
onado.
Los gru
upos en escueelas ubicadass en localidad
des RURALES y de ALTA MA
ARGINACIÓN se cuentan
por 1.1
1 grupos. Se suman
s
los gru
upos y gruposs por asignatu
ura que están en el 15% mencionado:

, ,
, ,

,

toma los valores dee 1 ó 1.1, grupo , escuelaa del grupo d
de escuelas .

El total de Unidadess de docentess que obtieneen estímulos es:
e
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nto asignado a cada unidad
d docente es:
El mon
$

$ indicca el monto total asignado
o al Programaa de Estímuloss.

El mon
nto total asignado al ‐ésimo grupo dee escuelas, paara el indicad
dor de logro
por

,

está dado

, ,

De manera equivale
ente, para el caso de prim
marias, secund
darias comun
nitarias y telesecundarias
el mon
nto asignado a los grupos o aulas, en el ‐ésimo grup
po de escuelass, está dado por:
p

, ,

,

dores y técniccas el monto asignado a los grupos o
Para laas secundarias generales, para trabajad
aulas, en
e el ‐ésimo grupo de esccuelas en la m
materia , estáá dado por:
,

:

ñ ,

á

,

, , ,

,

ó

í

é
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onto de los estímulos.
e
II. Cálcculo de los mo
a) Escuelas
Con el propósito de
e considerar tanto
t
el númeero de docen
ntes por escueela como la magnitud
m
de
los indicadores de logro, para caada escuela seeleccionada se multiplicaa el valor del indicador
n
de unidades de do
ocentes en laa escuela:
por el número
, ,

, ,

, ,

donde
, ,

representa el valor del indicadorr de logro , en
e la escuela del grupo

Para caada indicadorr de logro

y grupo de esccuelas se ob
btiene:
,

El mon
nto de los esttímulos para la escuela
logro está dado por:

, ,

en el grupo de escuelas

, ,

, ,

debido al in
ndicador de

,

,

o total asignado a la escueela está dad
do por la sum
ma de lo asign
nado a cada
Entoncces, el monto
factor de logro:
,

, ,

, ,

e monto asiggnado a cada docente de laa escuela ess:
De tal manera que el
,
,
,

: númerro de docentees en la escueela del grupo
o (sin multip
plicar por 1.1))
14
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olares de prim
marias, telesecundaria y secundarias
s
ccomunitarias.
b) Grupos esco

De manera análoga se calcula el monto asignado a cada grrupo escolar, se obtiene primero:
, ,

, ,

, ,

representa el prom
medio en ENLA
ACE 2009 del grupo
escuelas
, ,

l escuela del
d grupo de
en la

Para caada grupo dee escuelas see obtiene:

,

, ,

nto de los estíímulos para el
e grupo , deel grupo de esscuelas está dado por:
El mon
, ,

, ,

e secundariaas generales, para trabajaadores y técnicas
c) Grupos porr asignatura en

Se obtiiene:
, , ,
, , ,

, , ,

, ,

r
representa
el promedio en
n la materia del grupo , en la escuelaa , del grupo de escuelas

.

Para caada grupo dee escuelas y materia se obtiene:
,

,

, , ,
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oria Técnica
Memoria Técnica

nto de los estíímulos para el
e grupo , deel grupo de esscuelas está dado por:
El mon

, , ,

, , ,
,

,

III. Resstricciones presupuestaless.
Ningún
n docente de
ebe recibir más
m de $20,0
000, ni meno
os de $2,000,, por tanto, los montos
inferiores a 2 mil pe
esos se aumentan para quedar en 2 mil; mientras qu
ue los montos de más de
20 mil se disminuye
en hasta qued
dar en esa can
ntidad.
Si la su
uma total de los estímuloss es igual a laa bolsa total presupuestad
da para este ejercicio se
tiene el
e monto del estímulo
e
paraa cada docentte.
Si la su
uma total de lo
l asignado es mayor a la bolsa presupuestada es prreciso repetirr el ejercicio
restand
do a la bolsa la cantidad excedente.
O bien
n, si la suma de lo asignaado es meno
or a la bolsa presupuestada es preciso repetir el
ejercicio sumando a la bolsa la cantidad faltan
nte.
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