
SEV VER Educación 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

Con fundamento en los artículos 4, 21, 22, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-L!ave; 21, 
párrafo quinto de la Ley General de Educación, artículo 18, fracción XXIII , de la Ley de Educación de Veracruz de Ignacio de la 
Llave y 7, inciso A), fracción XLI y 8) fracción XX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Veracruz, así como 
los Lineamientos Generales para la Operación del Programa de Estímulo al Desempeño del Personal Docente de Educación 
Media Superior y Superior, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el11 de octubre de 2002: 

CONVOCA 

Al personal académico frente a grupo con grado de Maestría y plaza de tiempo completo, tres cuartos de tiempo y medio 
tiempo de las Escuelas Normales Públicas y Centros de Actualización del Magisterio, dependientes de la Dirección de 
Educación Normal, a participar en el concurso para obtener el Estímulo al Desempeño Docente 2018 conforme a las 
siguientes bases, requisitos y disposiciones generales: 

BASES 
PRIMERA: De las disposiciones normativas 

1.1 El Estímulo al Desempeño Docente · tiene como 
propósito reconocer el trascendente papel de los 
educadores en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

1 .2 El Estímulo al Desempeño Docente es un beneficio 
económico independiente del sueldo; por lo que no 
constituye un ingreso fijo, regular ni permanente y no 
podrá estar, bajo ninguna circunstancia, sujeto a 
negociación con organizaciones sindicales o 
estudiantiles, ni podrá ser demandable ante otra 
autoridad gubernamental. 

1.3 El Estímulo al Desempeño Docente se otorgará de 
conformidad con los recursos económicos destinados 
para este fin y al número de aspirantes seleccionados y 
su vigencia será de un año fiscal contados a partir del 1 
de mayo de 2018. 

1.4 La adjudicación del Estímulo al Desempeño Docente 
estará sujeta a los Lineamientos Generales para la 
Operación del Programa de Estímulos al Desempeño 
del Personal Docente de Educación Media Superior y 
Superior, emitidos por la Secretaría de Hacienda y · 
Crédito Público el 11 de octubre de 2002. 

SEGUNDA: Del personal participante 

2.1 El Estímulo al Desempeño Docente se otorgará en las 
instituciones públicas que cuenten con la suficiencia y 
autorización presupuestales correspondientes, al 
personal académico de carrera de tiempo completo, 
tres cuartos de tiempo y de medio tiempo con categoría 
de técnico o profesor de carrera, asociado, titular o 
equivalente, conforme a la legislación establecida. 

2.2 El personal docente que sea beneficiado con dicho 
estímulo, deberá cumplir con lo dispuesto en las 
condiciones generales de trabajo y apoyar las acciones 
del Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal. 

2.3 · El personal de tiempo completo · deberá suscribir una 
carta compromiso de exclusividad laboral con la 
institución de su adscripción, durante todo el tiempo que 
reciba este estímulo. 

2.4 El personal docente ele carrera de tiempo completo, tres 
cuartos de tiempo y medio tiempo que se encuentre 
disfrutando del año sabático o de licencia con goce de 
sueldo dentro de programas de superación profesional y 
académica, podrá ser considerado en la asignación de 
este estímulo. 

TERCERA: De los criterios de evaluación 

3.1 Son factores del desempeño docente: 
• · Calidad en el desempeño de la docencia 
• Dedicación a la docencia 
• Permanencia en !as actividades de la docencia 

3.2 El puntaje de los factores de desempeño docente se 
asignará en una escala de 1· a 1000 y se distribuirá de la 
siguiente manera: 

FACTOR 
RANGO MAXIMO 

DEL PUNTAJE 
Calidad en el desempeño de la docencia 700 
Dedicación a la docencia 300 
Permanencia en actividades de la 

200 decencia 

3.3 La puntuación alcanzada en la evaluación de los 
factores del desempeño docente, será la que 
determine los niveles tabulares que cubra el 
personal de tiempo completo, tres cuartos de tiempo 
y medio tiempo conforme a la siguiente tabla: 

PUNTUACIÓN NIVEL 
SALARIOS 
MrNIMOS 

301-400 1 1 
401-500 11 2 
501 -600 111 3 
601 -700 IV 4 
701-800 V 5 
801-850 \ /1 7 VI 

851-900 VIl 9 
901-950 VIII 11 

951 - 1000 IX 14 

CUARTA: De los montos y forma de pago 

4.1 El monto del Estímulo al Desempeño Docente se 
ajustará por variaciones al salario mínimo vigente en la 
Ciudad de México y la actualización correspondiente se 
hará cada 1 de abril cuando proceda, siempre que se 
cuente con los recursos económicos que soporten 
específicamente esta prestación. 

4.2 El monto del Estímulo al Desempeño Docente se;á 
diferenciado y clasificado por nivel, de acuerdo a la 
calidad de los desempeños y calculado en función del 
presupuesto autorizado y del número de aspirantes en 
correspondencia a los puntajes establecidos. En ningún 
caso un estímulo podrá ser inferior a un salario mínimo 
o superior a 14 salarios mínimos. 

4.3 Para los docentes con nombramiento de tres cuartos de 
tiempo y medio tiempo, los importes de los pagos serán 
proporcionales, tomando como base los montos 
descritos para los de tiempo completo. 

4.4 La forma de pago para el personal que resulte 
seleccionado en los procesos de evaluación, será en 
nómina especial. 

4.5 La periodicidad será anual y se cubrirá en tres 
cuatrimestres: mayo-agosto; septiembre-diciembre; y 
enero-abril, a través de cheque expedido por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado. 

QUINTA: De la Comisión de Evaluación 
5.1 La Comisión de Evaluación será nombrada por el titular 

la Subsecretaría de Educación Media Superior y 
Superior. La Comisión tendrá a su cargo evaluar los 
factores de desempeño docente señalados en los 
puntos 3.1 y 3.2, esta Convocatoria a través del 
procedimiento diseñado para tal efecto que podrá 
consultar en la dirección electrónica 
http://www. sev. gob. mXteducacion-normal 

5.2 La Comisión de Evaluación dará a conocer los 
resultados dentro de los cinco días posteriores de haber 
concluido el procedimiento de evaluación, por conducto 
de la Dirección de cada institución educativa de 
adscripción del docente, mediante notificación personal. 

~ 



5.3 La Comisión de Evaluación resolverá las 
inconformidades que se presenten por la parte 
interesada, en forma escrita y dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la notificación que reciba de su 
resultado. 

5.4 Las resoluciones de la Comisión de Evaluaciól}, 
dictadas con motivo de una inconformidad son 
definitivas e inapelables y no procede ningún medio de 
impugnación. 

SEXTA: De los Requisitos 

6.1 Para participar en el programa 

Los aspirantes a participar en el proceso de selección y 
admisión al programa de Estímulo al D'esempeño 
Docente, deberán entregar los siguientes documentos: 
a) Solicitud firmada por el aspirante, que deberá 

contener: 
Nombre y domicilio del participante; 
Nombre y domicilio de la institución educativa de 
adscripción; 
Con'stancia que acredite la antigüedad en 
actividades docentes; 

b) Constancia de carga docente efectiva del periodo 
agosto 2016 a julio 2018, especificando asignatura, 
semestre y ciclo escolar con un mínimo de 4 horas 
semana-mes por semestre con nombramiento de 
planta o interino ilimitado, en cualquier categoría o 
nivel con una antigüedad mínima de dos años 
previos al período a evaluar. 

e) Constancia que acredite un mínimo de 90% de 
asistencia en los ciclos escolares a evaluar agosto 
2016-julio 2017 y agosto 2017-julio 2018. 

d) Carta compromiso de colaboración institucional con 
su centro de adscripción para los periodos agosto 
2018- julio 2019 y agosto 2019-julio 2020. 

e) Informe de actividades realizadas sobre calidad en el 
desempeño de la docencia, dedicación a la docencia 
y permanencia en las actividades de docencia, 
correspondiente al periodo agosto 2016- julio 2017 
y agosto 2017 - julio 2018 en el formato que 
proporcionará la Dirección de su institución 
educativa, debidamente respaldado por la 
documentación respectiva. 

SÉPTIMA: De la inscripción 

7.1 Las fechas de inscripción será del20 al27 de agosto del 
presente año. 

7.2 La inscripción se efectuará en la dirección electrónica 
http ://www .sev. gob. mx/educacion-normal 

7.3 El · aspirante entregará la documentación 
correspondiente en su institución educativa de 
adscripción del 3 al 7 de septiembre del año en curso, 
en horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles. 

OCTAVA: De los resultados 

8.1 Los resultados de la evaluación se darán a conocer a 
los participantes en el periodo comprendido del 3 al 14 
de octubre del presente año en la forma señalada en el 
punto 5.2, a partir del día siguiente en que reciba la 
notificación dispondrá de un término de 3 días hábiles 
para presentar su inconformidad, en caso -de haberla, 
ante la propia Dirección de la institución educativa, con 
copia a la Dirección de Educación Normal. Concluido 
este plazo, cualquier inconformidad que se presente 
será calificada como extemporánea y no habrá 
necesidad de declararla improcedente. 

8.2 Una vez favorecido con los resultados para incorporarse 
al Programa de· Estímulo al Desempeño Docente, 
deberá entregar el Plan Anual de Trabajo Individual del 
periodo agosto 2018 a julio 2019. 

NOVENA: De las causas de suspensión 

9.1 El Estímulo al Desempeño Docente podrá suspenderse 
en forma definitiva por las siguientes causas: 
a) Incumplimiento de las condiciones de trabajo 

declarado por la autoridad competente. 
b) No cumplir con un mínimo de asistencia del 90% de 

acuerdo a su jornada y horario de trabajo. 
e) Suspensión temporal de la prestación del servicio 

ordenada por la autoridad administrativa 
competente. 

d) Separación definitiva del servicio, derivada de 
renuncia, jubilación, pensión, o cese dictaminado 
por el órgano jurisdiccional competente. 

e) No proporcionar con oportunidad la información que 
le sea solicitada por sus superiores o el órgano 
colegiado, relacionada con los procesos de 
evaluación para la selección y admisión al programa. 

f) Que se incorpore como becario al PRODEP. 
g) Plagio, documentación apócrifa o alterada; y 
h) Cuando se dé por terminado este programa de 

estímulos. 
9.2 El Estímulo al Desempeño Docente podrá suspenderse 

en forma temporal por las siguientes causas: 
a) Licencia sin goce de sueldo no mayor de 6 meses 

durante el año fiscal. 
b) Cubrir comisiones oficiales. 
e) Por ocupar cargos directivos o de confianza en la 

institución educativa sin tener carga docente. 
d) Por desempeñar comisión oficial o de cualquier tipo 

que implique la interrl!lpción del desempeño de la 
docencia frente a grupo. 

DISPOSICIONES GENERALES 

El pago del Estímulo al Desempeño Docente podrá 
prorrogarse por un año más (mayo 2019-abril 2020), 
mediante la entrega del Plan Anual de Trabajo Individual 
(PATI) 2019-2020 y el informe del PATI del periodo 
comprendido de agosto 2018 a julio 2019; a la Dirección de 
su institución para ser validados por el Consejo Técnico y 
remitirlos a la Dirección de Educación Normal. 
Los datos personales recopilados serán protegidos 
incorporados y tratados con fundamento en los artículos 1, 2 
fracciones 1 y VIII, 3, 16 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2 de la Ley número 875 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1,2 fracciones V y 
VI , 3 fracciones IX y XXVIII de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 
1 ,2,3 fracción X y 4 de la Ley número 316 de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Transitorio 

Las controversias que pudieran suscitarse durante el proceso 
de evaluación, así como los asuntos no previstos en la 
presente Convocatoria, serán resueltos por la Subsecretaría 
de Educación Media Superior y Superior. 
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