
TARJETA INFORMATIVA SOBRE NUMERALIA  SINADEP-SNTE 

 
El Sistema Nacional de Desarrollo Profesional  (SINADEP-SNTE) fue creado el 1º de abril de 2014. Como 
una estrategia del SNTE para acompañar pedagógicamente a los docentes en servicio y de nuevo ingreso 
en los procesos de evaluación que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente (Reforma 
Educativa). 
 
Surge de la planeación estratégica, concretamente de los ejes: Sindicalismo de Servicios y se orienta al 
de Calidad de la Educación. El SINADEP funciona en las 32 Entidades Federativas, en las 56 Secciones 
Sindicales. 
 
La oferta educativa para apoyar a los docentes en los procesos de evaluación que brinda el SINADEP es 
gratuita y esta diseñada y tutorada por maestros y directivos en se rvicio , por lo que esta actualizada 
y acorde a las necesidades del nivel, modalidad y función que tienen los maestros. 
 
La cantidad de docentes que buscan apoyo en el SINADEP-SNTE, para ingresar al servicio docente se 
ha duplicado en relación a lo que se hacia de forma presencial en 2014, pasando de 15 520 a 33 379 en 
2015. Un incremento de más del 100%  
 
Para atender a los cursantes de nuestra oferta educativa, el SINADEP tiene 2025 tutores virtuales que 
fueron capacitados por la Organización de Estados Iberoamericanos y que están certificados por la 
Universidad de Oviedo (España). Además se tiene un equipo de coordinación en cada sección integrado 
por 3 docentes (Un coordinador, un administrador y un moderador de social media). 
 
En la primera versión del Curso Virtual de Fortalecimiento Docente (CVFD-2014) que se construye para 
apoyar a los docentes para la evaluación de nuevo ingreso, se tuvo un 87.98 de eficiencia terminal . De 
los 29 368 que terminaron su curso, 17 752 resultaron i dóneos , conforme a lo que establece la LGSPD, 
con lo que se contribuye a cumplir los principios que establece la Reforma Educativa. Es decir, un 62 % 
del total que cursaron 
 
Es necesario resaltar que, del total de idóneos en el 2014  que reporto la Coordinación Nacional del 
Servicio Profesional Docente (Abril, 2015) hubo 51 507 idóneos; el SINADEP alcanzó el 34.72%. Es 
decir, 17 752 aspirantes. 
 
No obstante, vale la pena mencionar que para los 51 507 que alcanzaron el nivel de idoneidad solo 22 
776 alcanzaron una plaza (15439 de jornada y 7337 por horas). Lo que implica que 28 731 aun siendo 
idóneos no alcanzaron una plaza. Lo que sumado a os que resultaron no idóneo da cuenta de que un 
poco más de 105 000 docentes no alcanzaron una plaza.  
 
El SINADEP emplea un modelo novedoso apoyado en la construcción social del conocimiento, el trabajo 
colaborativo y parte de la sistematización de las “buenas prácticas”    Para acceder ir a 
www.sinadep.org.mx  
 
En 2015, el SINADEP, brinda acompañamiento pedagógico para los dos procesos de evaluación hasta 
ahora convocados por la CNSPD y el INEE.  
 
Para Nuevo Ingreso se oferta el Curso Virtual de Fortalecimiento Docente-2015, en donde su inscripción 
es de 21 072 docentes de un total de un total de 74 644 e gresados de escuelas normales. 
 
Para apoyar la evaluación de la promoción a funciones directivas y de apoyo técnico pedagógico, el 
SINADEP, tiene una matrícula de 13 187 de un total de 59 554 solic itantes . Y les brinda 
acompañamiento pedagógico a través de 13 cursos distintos , elaborados de acuerdo al nivel, modalidad 
y función en donde se desempeñan. 
  


