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Compromiso inquebrantable del gobierno con Docentes: Graco Ramírez 
Pese a la federalización, conservan prestaciones estatales  

Por gestiones directas del gobernador Graco Ramírez, a partir del miércoles los beneficiarios del
“Estímulo al Trabajador Homologado”, pueden cobrar el beneficio en las pagadurías del Instituto de
Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).

El gobernador Graco Ramírez llevó a cabo gestiones ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), que
dieron como resultado la obtención de los recursos presupuestales para el pago a los trabajadores
homologados.

La SEP reconoce a Morelos como una de las entidades con mayor compromiso con la educación y, por
esta razón accedió a respaldar al Gobierno del Estado, para realizar el pago a los trabajadores de los
subsistemas federales.

El compromiso del gobernador Graco Ramírez con los maestros de Morelos es inquebrantable, a quienes
reconoce como los actores principales en el proceso de la educación de los niños y jóvenes de nuestras
ciudades y comunidades.

Los rumores que maliciosamente se siembran para causar inestabilidad, definitivamente deben
ignorarse. Las prestaciones de que gozan los maestros en Morelos, están garantizadas.

Este compromiso hoy queda demostrado, como sucedió en su momento en la defensa de las
prestaciones de que gozan los trabajadores de la educación, en el proceso de la federalización de las
nóminas.

Dicho proceso no implicó la desaparición de prestaciones ya establecidas por el Gobierno de Morelos,
por lo cual maestras y maestros morelenses conservan ventajas de las condiciones laborales de la
Federación y del estado, como las siguientes:

Este año,  la SEP otorga recursos por 6,536.4 millones de pesos, para cubrir el pago de sueldos y
prestaciones de los casi 20,000 trabajadores del IEBEM; mientras el Gobierno del Estado, aporta 690.9
millones de pesos para pago de sueldos y prestaciones a trabajadores estatales y pago de pensiones a
jubilados estatales.

Los trabajadores de Educación Básica y Normal-UPN tienen plazas asignación de sueldo base en los
mismos montos establecidos para la SEP; Además, dentro de los 232 conceptos de pago conciliados con
el FONE, tienen tres prestaciones superiores a las de la SEP, tales como:

Aguinaldo de 90 días de salario integrado, a diferencia de los 40 días que paga la SEP a sus
trabajadores, prima vacacional de 12 días de salario integrado, a diferencia de los 10 días que paga la
SEP a sus trabajadores e incentivos estatales reconocidos por FONE y que se cubren a los trabajadores
federalizados.

De estos tres rubros se derivan cinco ventajas más: Elevación de la Calidad Educativa, se paga el 15 de
Mayo por un importe de poco más de 5,400 pesos a cada trabajador docente.
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Estímulo al trabajador administrativo, por un importe de 10,000 pesos que se paga en dos momentos:
5,000 el 15 de mayo y 5,000 en julio de cada año; Organización del Ciclo Escolar, por un monto
de 5,000 pesos, se paga en agosto a los docentes de educación básica; estímulos por años de servicio
docente por 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 50 años; en tanto que la SEP solo otorga de 30 y 40 años a sus
trabajadores.

Ajuste de calendario, consistente en el pago de 5 días de salario integrado, a diferencia de SEP que no
cubre esta prestación a los docentes de básica.

Adicional a lo anterior, se lograron dos prestaciones más, ya que se conciliaron con la SEP las 23 etapas
de Carrera Magisterial, gracias a lo cual se mantiene el pago de los niveles salariales alcanzados por
poco más de 10,000 Docentes de educación básica. En Morelos solo se retiró ese beneficio a 48
docentes que tenían inconsistencias en la asignación del beneficio.

En la entidad se otorgan apoyos económicos a los supervisores escolares y jefes de sector, para el
mejor desarrollo de su función de supervisión educativa y en beneficio de la mejora de la gestión
educativa.

Es necesario recordar que el Gobierno del Estado detuvo los abusos por Sofomes, Sofoles y cajas de
ahorro, producto de componendas con ex funcionarios que estuvieron al frente del IEBEM que agredían
los ingresos de los maestros. Esta situación,  no se volverá a presentar.

Queda claro el compromiso del gobernador Graco Ramírez con los maestros de Morelos. Desde el inicio
de su administración, ha mencionado que “nada contra ellos, sino que todo con ellos”.

Indispensable también convocar a un amplio diálogo para definir acuerdos a futuro. Existen limitantes
presupuestales que presionan cada vez más, y requieren ser atendidas desde ahora con el consenso de
todos y de manera preventiva.
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