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Incrementar el salario y las prestaciones

Aumentar el presupuesto para Carrera Magisterial

Mejorar la infraestructura escolar y su equipamiento tecnológico

Ampliar y fortalecer el Programa de Tecnologías de la Educación y 

la Información.

Fortalecer el Programa de Escuela Siempre Abierta

Gracias a tu participación en la Encuesta Nacional sobre las Prioridades del Pliego 

General de Demandas 2012, logramos obtener respuestas satisfactorias a tus 

necesidades.
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aprobado por el Congreso de la 

Unión para el rubro educativo.

27 mil computadoras para los alumnos del 

Programa Escuela Siempre Abierta.

Crear la "Compensación para el Desarrollo 

Docente" para los maestros de educación 

básica en el D.F.

500 millones de pesos destinados a 

incorporaciones y promociones para el 

Programa de Carrera Magisterial.

250 millones de pesos para la creación de 

600 Becas- Comisión que facilitarán la 

formación de Docentes de Educación 

Básica en Servicio.

Incremento del 40% en la compensación a 

Docentes de Educación Indígena.

Mil 800 millones de pesos en apoyo a la 

economía familiar de los trabajadores de 

la educación en las entidades con 

regiones de características extremas.

6 mil millones de pesos  más de lo 

350 millones de pesos en apoyo al 

Programa de Tecnologías de la Educación 

y la Información. 

- 50 millones para Personal de Apoyo y 

Asistencia a la Educación (PAAE), en 

Básica. 

- 100 millones para Personal Docente, No 

Docente y PAAE de nivel Medio Superior 

y Superior. 

- 200 millones para Docentes de 

Educación Básica.
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300 millones de pesos destinados al 

Programa de Estímulos a la Calidad 

Docente, para llegar a mil millones de 

pesos para el ciclo escolar 2012-2013.

" B o n o  p o r  Tu t o r í a  G e n e r a c i ó n  

Bicentenario", el cual se asignará a cada 

tutor académico de estos niños.

M i l  m i l l o n e s  d e  p e s o s  p a r a  l a  

transformación de las Escuelas Normales; 

2 mil millones más en los próximos 2 años.

550 millones de pesos para plazas de 

nueva creación.

Más de 3 mil millones de pesos se 

aportarán para mejorar la infraestructura y 

el mantenimiento de las escuelas.

Tu Sindicato logró:

Tú nos instruiste que debíamos negociar asuntos como:

Sindicato
Nacional de
Trabajadores de la
Educación

RESPUESTA SALARIAL
2012

Manifiesto mi  reconocimiento y refrendo mi 
compromiso con el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación y su dirigencia; 
reconozco el esfuerzo que realiza el SNTE por 
alcanzar la calidad educativa.  Unidos Gobierno y 
Sindicato lo lograremos.

Rafael Moreno Valle Rosas
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE PUEBLA

"Sin embargo el maestro sigue siendo un faro, 
una luz, una inspiración que hace que el niño y 
el joven puedan encontrar razones para 
esperar, para luchar para salir adelante, y 
esto se respira en cada jornada, en cada día en 
cada hora en la que el alumno está frente a su 
maestro, ante su maestro y compartiendo la 
vida en el horario escolar".

Marco Antonio Adame Castillo
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE MORELOS
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6 mil millones de 
pesos  más de lo 
aprobado por el 
Congreso de la 
Unión para el  
rubro educativo.

27 mil computadoras para 
los alumnos del Programa 
Escuela Siempre Abierta.

Mil 800 millones de pesos en 
apoyo a la economía familiar de 
l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  
educación en las entidades con 
regiones de características 
extremas.

Mil millones de pesos para la 
transformación de las Escuelas 
Normales; 2 mil millones más en los 
próximos 2 años.

550 millones de pesos para plazas de nueva creación.

500 millones de pesos destinados 
a incorporaciones y promociones 
para el Programa de Carrera 
Magisterial.

“Mi reconocimiento [a la Maestra Elba 
Esther Gordillo], en nombre del gobierno 
del Estado de México, por su visión, por su 
liderazgo, para seguir fortaleciendo al 
gremio magisterial, y por lo tanto, a la 
educación de nuestro estado”.

Eruviel Ávila Villegas
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE MÉXICO"Hay a quien incomoda que los maestros estén 
cohesionados en su organización y defiendan 
legítimamente su entorno y su derecho 
sindical, mismo que está asentado en la 
Constitución Mexicana, porque precisamente 
para  eso está creada esta organización".

César Horacio Duarte Jáquez
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE CHIHUAHUA
“Reconozco la labor del maestro y su forma 
de lucha emprendida en este sexenio, 
asimismo reconozco el liderazgo de la 
Maestra Elba Esther Gordillo, mi paisana, 
ya que es un ejemplo de valentía de la 
mujer chiapaneca”.

Juan José Sabines Guerrero
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE CHIAPAS
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