
 

 

CONVOCATORIA PARA OTORGAR PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS PARA EL PERSONAL DOCENTE Y DE 
APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 2020 

  
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, con el propósito de reconocer, estimular y 
recompensar la labor del personal docente y de apoyo y asistencia a la educación del catálogo institucional de 
puestos 

 
C O N V O C A 

 
Al personal docente y de apoyo y asistencia a la educación (administrativos, técnicos y manuales), de los sistemas 
educativos federal y estatal, que acredite y cumpla con los requisitos para ser considerados como candidatos para 
obtener los premios, estímulos y recompensas correspondientes a la Promoción 2020, conforme a las siguientes 

 
B A S E S 

 
TÍTULO I 

DE LOS PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS PARA EL PERSONAL DOCENTE 
 

CAPITULO I 
DE LOS PREMIOS 

 
A. Medalla “RAQUEL DZIB CICERO” 
 
Primera. La Medalla “Raquel Dzib Cicero” es un reconocimiento que hace la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado a la labor de los maestros que en forma perseverante y distinguida hayan prestado 30 años de servicio 
efectivo docente a la misma e independientemente en cada uno de los sistemas a los que pudieran pertenecer, 
federal o estatal.  
 
Segunda. La Medalla “Raquel Dzib Cicero” consiste en la entrega de una medalla de plata, estímulo económico y 
diploma de reconocimiento. 
 
Tercera. Podrán solicitar la medalla los maestros que se encuentran activos y que cuenten con 30 o más años de 
servicio efectivo o que los cumplan al 15 de mayo de 2020. 
 
Cuarta. Para efectos de esta Medalla no se tomarán en cuenta los servicios prestados en universidades o 
instituciones autónomas, ni en organismos descentralizados o escuelas particulares, lo mismo aquellos que lo hayan 
sido bajo el régimen de honorarios.  
 
Quinta. Podrán solicitar la medalla las maestras con 27 años, 06 meses y 01 día o más años efectivos de servicio 
docente y los maestros con 29 años, 06 meses y 01 día o más años efectivos de servicio docente, que se jubilen 
durante el período del 1o de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020 en el sistema federal y que acrediten la realización 
de este trámite. 
 
Sexta. Podrán solicitar la medalla las maestras y maestros con 29 años, 06 meses y 01 día o más años efectivos de 
servicio docente, que se jubilen durante el período del 1o de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020 en el sistema 
estatal y que acrediten la realización de este trámite. 



 

 

 
Séptima. El personal docente que no haya solicitado en su oportunidad el premio “Raquel Dzib Cicero” por 30 y hasta 
39 años acumulados de servicio efectivo, podrá realizar el trámite siempre y cuando mantenga la relación laboral 
vigente con la Secretaría de Educación. 
 
Octava. Para ser considerado candidato a recibir la Medalla, el interesado deberá ajustarse y entregar, 
adicionalmente a los requisitos generales requeridos por la presente convocatoria, todos los requisitos y 
documentos señalados en la convocatoria emitida por la Secretaría de Educación Pública Federal denominada 
Medalla “Maestro Rafael Ramírez”, la cual puede ser consultada a través de la siguiente liga: 
 
http:/www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/convocatorias-a-premios-estimulos-y-recompensas. 
 
 
B. CONDECORACIÓN “MAESTRO ALTAMIRANO” 
 
Novena. La Condecoración “Maestro Altamirano” es un reconocimiento que hace el Gobierno Federal a los maestros 
nacionales o extranjeros, que se distingan en su actuación docente, como recompensa y estímulo a su labor, o que 
presten al Estado algún servicio eminente, considerando este último, el cumplimiento de 40 o más años de servicio 
efectivo docente en los niveles de educación básica, media superior y/o superior al servicio de la Federación, los 
Gobiernos del Estado y Municipios; quedando exceptuados los docentes a que se refiere la Base Décima Primera de 
la presente Convocatoria. 
 
También se otorgará la Condecoración “Maestro Altamirano” a los docentes que laboren en instituciones educativas 
particulares incorporadas a los sistemas educativos federal o estatal, siempre y cuando en dichas instituciones los 
candidatos a la Condecoración, impartan educación básica y/o media superior. 
 
Décima. La Condecoración “Maestro Altamirano” consiste en la entrega de una medalla de oro, recompensa 
económica y diploma de reconocimiento. 
 
Décima Primera. Para efecto de la Condecoración no podrá computarse o tomarse en cuenta el servicio prestado en 
universidades e instituciones autónomas, escuelas donde se impartan carreras comerciales o escuelas particulares 
cuyos estudios no estén incorporados al sistema educativo nacional. 
 
Décima Segunda. Podrán solicitar la Condecoración los maestros que se encuentren activos y que cumplan 40 o 
más años de servicio efectivo docente al 15 de mayo de 2020, así como los docentes jubilados que acrediten 40 o 
más años de servicio efectivo al día de su jubilación.  
 
Para ser considerado candidato a recibir la Condecoración, el interesado deberá ajustarse y entregar, 
adicionalmente a los requisitos generales requeridos por la presente convocatoria, todos los requisitos y 
documentos señalados en la convocatoria oficial emitida por la Secretaría de Educación Pública Federal, la cual 
puede ser consultada a través de la siguiente liga:  
 
http:/www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/convocatorias-a-premios-estimulos-y-recompensas. 
 
 
 



 

 

C. Medalla “PABLO MORENO TRIAY” 
 
Décima Tercera. La Medalla “Pablo Moreno Triay” es el reconocimiento que hace el Gobierno del Estado por 50 o más 
años de servicio efectivo a la docencia, prestados a la Federación, Gobierno del Estado, Municipios o Instituciones 
educativas particulares incorporadas a los sistemas educativos federal o estatal. 
 
Décima Cuarta. La Medalla “Pablo Moreno Triay” consiste en la entrega de una medalla de oro, recompensa 
económica y diploma de reconocimiento. 
 
Décima Quinta. Para efecto de este premio no podrá computarse o tomarse en cuenta el servicio prestado en 
universidades e instituciones autónomas, escuelas donde se impartan carreras comerciales o escuelas particulares 
cuyos estudios no estén incorporados a los sistemas federal o estatal. 
 
Décima sexta. Podrán solicitar la Medalla los maestros que se encuentren activos y que cumplan 50 o más años de 
servicio efectivo docente al 15 de mayo de 2020, así como los docentes jubilados que acrediten 50 o más años de 
servicio efectivo al día de su jubilación.  
 
Para ser considerado candidato a recibir la Medalla “Pablo Moreno Triay”, el interesado deberá ajustarse y entregar, 
adicionalmente a los requisitos generales requeridos por la presente convocatoria, todos los requisitos y 
documentos señalados en la convocatoria oficial denominada Condecoración “Maestro Altamirano”, emitida por la 
Secretaría de Educación Pública federal, la cual puede ser consultada a través de la siguiente liga:  
 
http:/www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/convocatorias-a-premios-estimulos-y-recompensas. 
 
 

CAPITULO II 
DISPOSICIONES GENERALES PARA LOS PREMIOS 

 
Décima Séptima. Será requisito indispensable para la obtención de las medallas “Raquel Dzib Cicero”, “Maestro 
Altamirano” y “Pablo Moreno Triay”, no haberlos recibido con anterioridad y solo se dará trámite a las solicitudes que 
se presenten debidamente firmadas por los interesados y que cumplan con la totalidad de los requisitos 
establecidos en la presente Convocatoria y en la Convocatoria Federal para el otorgamiento de los mismos. En caso 
que se requiera algún documento adicional que no se encuentre en el expediente físico, se le requerirá al trabajador, 
por el área responsable de dictaminar dichos premios. 
 
Décima Octava. Para obtener las medallas “Raquel Dzib Cicero”, “Maestro Altamirano” y “Pablo Moreno Triay”, se 
requiere acreditar plaza docente con función docente. No obstante, y de acuerdo al catálogo institucional de 
puestos, las claves con categoría de prefecto, ayudante de laboratorio, ayudante de taller y jefe de taller, no son 
consideradas como plazas docentes para estos fines.  
 
Décima Novena. Se entenderá por años de servicio efectivo docente, el tiempo real laborado, descontando los 
períodos de licencia sin goce de sueldo, así como los períodos laborados con plaza o funciones administrativas. 
 
Vigésima. Los trabajadores que ostenten clave administrativa y simultáneamente clave docente, podrán obtener 
por separado los reconocimientos correspondientes cuando cumplan el tiempo de servicio efectivo en cada una de 



 

 

ellas, siempre y cuando acrediten ambas trayectorias laborales o anexen copia del correspondiente formato de 
compatibilidad de empleos. 
 
Vigésima Primera. No es permisible sumar antigüedades en el desempeño de funciones docentes con las 
acumuladas en categorías de apoyo y asistencia a la educación o viceversa. 
 
Vigésima Segunda. A los interesados en recibir las medallas “Raquel Dzib Cicero”, “Maestro Altamirano” y “Pablo 
Moreno Triay”, que de acuerdo a información que obra en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, hayan 
recibido anteriormente un estímulo o premio como personal administrativo, se procederá a deducir los años de 
servicio que se consideraron para el otorgamiento del mismo, en tanto no se acrediten ambas trayectorias laborales, 
o anexe copia del correspondiente formato de compatibilidad de empleos. 
 
Vigésima Tercera. Cuando se preste servicio docente simultáneamente en más de una clave, no podrán sumarse 
como si se tratase de períodos distintos. 
 
Vigésima Cuarta. La selección de los acreedores a las medallas, estímulo y recompensa a que se refiere la presente 
Convocatoria se efectuará de acuerdo a las normas establecidas para tal efecto. 
 
Vigésima Quinta. En caso de fallecimiento del acreedor a las medallas “Raquel Dzib Cicero”, “Maestro Altamirano” y 
“Pablo Moreno Triay”, y siempre que se cumpla con la antigüedad requerida a la fecha del deceso y de haberlo 
solicitado en tiempo y forma, la entrega se hará a los beneficiarios designados en la solicitud. A falta de esta 
designación, la entrega se realizará al albacea o titular de la representación legal de la sucesión correspondiente. 
 
Los trámites relacionados con esta Base, se harán directamente por él o los beneficiarios según corresponda, ante 
las oficinas de servicios federal y estatal de Recursos Humanos encargadas de realizar el proceso para el 
otorgamiento de los premios en mención. 
 
Vigésima Sexta. Prescribirá al término de un año contado a partir del 16 de mayo de 2020, el derecho del acreedor o 
su (s) beneficiario (s) para reclamar la medalla solicitada y autorizada conforme a la Presente Convocatoria y 
Convocatoria emitida por la SEP.  
 
Vigésima Séptima. Las antigüedades a que hace referencia la presente Convocatoria, serán por años de servicio 
efectivo cumplidos, y se computarán hasta el 15 de mayo de 2020. 
 
 

TÍTULO II 
DE LOS ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN DEL CATÁLOGO 

INSTITUCIONAL DE PUESTOS 
 

CAPITULO I 
DE LOS ESTÍMULOS 

 
Vigésima Octava. El estímulo por antigüedad es el reconocimiento que otorga esta Dependencia al personal de 
apoyo y asistencia a la educación, pertenecientes a los sistemas educativos federal y estatal, que acrediten 
antigüedad por 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de servicio efectivo en la Secretaría de Educación y se 
computará hasta el 15 de julio de 2020. 



 

 

 
Vigésima Novena. Los  estímulos por antigüedad al personal de apoyo y asistencia a la educación consisten en la 
entrega de un estímulo económico. 
 
Trigésima. El Estímulo por antigüedad al personal de apoyo y asistencia a la educación, se sujetarán a los siguientes 
términos: 
 

a). El personal con antigüedad de 5 a 9 años de servicio efectivo, podrá tramitar el estímulo correspondiente a 
5 años, si al solicitarlo se encuentra laborando en la Secretaría de Educación. 

 
b). El personal con antigüedad de 10 a 14 años de servicio efectivo, podrá tramitar el estímulo correspondiente 

a 10 años, si al solicitarlo se encuentra laborando en la Secretaría de Educación. 
 

 
c). El personal con antigüedad de 15 a 19 años de servicio efectivo, podrá tramitar el estímulo correspondiente 

a 15 años, si al solicitarlo se encuentra laborando en la Secretaría de Educación. 
 
d). El personal con antigüedad de 20 a 24 años de servicio efectivo, podrá tramitar el estímulo 

correspondiente a 20 años, si al solicitarlo se encuentra laborando en la Secretaría de Educación. 
 

e). El personal con antigüedad de 25 a 29 años de servicio efectivo, podrá tramitar el estímulo 
correspondiente a 25 años, si al solicitarlo se encuentra laborando en la Secretaría de Educación. 
 

f). El personal con antigüedad de 30 a 34 años de servicio efectivo, podrá tramitar el estímulo 
correspondiente a 30 años, si al solicitarlo se encuentra laborando en la Secretaría de Educación, con 
excepción del personal señalado en la Base Trigésima Sexta y Trigésima Séptima de esta Convocatoria.  

 
g). El personal con antigüedad de 35 a 39 años de servicio efectivo, podrá tramitar el estímulo 

correspondiente a 35 años, si al solicitarlo se encuentra laborando en la Secretaría de Educación. 
 
h). El personal con antigüedad de 40 a 44 años de servicio efectivo, podrá tramitar el estímulo 

correspondiente a 40 años, si al solicitarlo se encuentra laborando en la Secretaría de Educación. 
 
i). El personal con antigüedad de 45 a 49 años de servicio efectivo, podrá tramitar el estímulo 

correspondiente a 45 años, si al solicitarlo se encuentra laborando en la Secretaría de Educación. 
 
j). El personal con antigüedad de 50 o más años de servicio efectivo, podrá tramitar el estímulo 

correspondiente a 50 años, si al solicitarlo se encuentra laborando en la Secretaría de Educación. 
 
 

En el cómputo de las antigüedades a que se refiere la presente base, no podrán considerarse los períodos 
desempeñados en cargos con claves docentes. 
 
Cuando se preste servicio administrativo simultáneamente en más de una clave, no podrán sumarse como si se 
tratase de períodos distintos. 
 



 

 

Las antigüedades anteriormente señaladas, serán por años de servicio efectivo. 
 
 
 

CAPITULO II 
DISPOSICIONES GENERALES PARA LOS ESTÍMULOS 

 
Trigésima Primera. Para obtener el Estímulo a que se refiere la presente Convocatoria, se requiere que, al momento 
de solicitarlo, los interesados acrediten encontrarse desempeñando una plaza de apoyo y asistencia a la educación 
del catálogo institucional de puestos y de los Subsistemas Homologados de Educación Media Superior y Superior 
con funciones administrativas. 
 
El personal que se encuentre activo y que cumpla con la antigüedad requerida al 15 de julio de 2020, podrá solicitar el 
estímulo que corresponda. 
 
Trigésima Segunda. Se entenderá por años efectivos de servicio, el tiempo real laborado como personal 
administrativo, descontando los períodos de licencia sin goce de sueldo. 
 
Trigésima Tercera. Los trabajadores que ostenten clave administrativa y simultáneamente clave docente, podrán 
obtener por separado los reconocimientos correspondientes cuando cumplan el tiempo de servicio efectivo en cada 
una de ellas, y siempre que acrediten ambas trayectorias laborales o anexen copia del formato de compatibilidad de 
empleos. 
 
Trigésima Cuarta. No es permisible sumar períodos de servicio en el desempeño de funciones administrativas, con 
las acumuladas en el desempeño de funciones docentes o viceversa. 
 
Trigésima Quinta. Quedan excluidos para su otorgamiento el personal que al momento de su autorización no 
mantenga vigente la relación laboral con la Secretaría y el personal contratado por honorarios, por lo que en 
consecuencia el tiempo prestado bajo dicho régimen, no será considerado para el otorgamiento del estímulo objeto 
de esta Convocatoria. 
 
Trigésima Sexta. El personal femenino con 27 años, 06 meses y 01 día o más años efectivos de servicio y el personal 
masculino con 29 años, 06 meses y 01 día o más años efectivos de servicio, que se jubilen durante el período del 1o de 
febrero de 2019 al 31 de enero de 2020 en el sistema federal y que acrediten la realización de este trámite, podrá 
solicitar el estímulo, correspondiente a 30 años de servicio. 
 
Trigésima Séptima. El personal femenino y masculino con 29 años, 06 meses y 01 día o más años efectivos de 
servicio, que se jubilen durante el período del 1o de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020 en el sistema estatal y que 
acrediten la realización de este trámite, podrán solicitar el estímulo, correspondiente a 30 años de servicio. 
 
Trigésima Octava. Será requisito indispensable para la obtención del premio, no haberlos recibido con anterioridad.  
 
Trigésima Novena. El estímulo que reciba el personal considerado en la presente Convocatoria, excluye la 
posibilidad de obtener los que en inferior categoría les preceden y que no fueron solicitados en su oportunidad. 
 



 

 

Cuadragésima. En caso de fallecimiento del acreedor del estímulo y siempre que se cumpla con la antigüedad 
requerida a la fecha del deceso y de haberlo solicitado en tiempo y forma, la entrega se hará al o los beneficiarios 
designados en la solicitud. A falta de esta designación, la entrega se realizará al albacea o titular de la 
representación legal de la sucesión correspondiente. 
 
Cuadragésima Primera. Los trámites relacionados con esta Convocatoria, se harán directamente por él o los 
beneficiarios según corresponda, ante la Oficina de Servicios de Recursos Humanos federal y estatal encargada de 
realizar el proceso para el otorgamiento de los premios en mención, la cual está ubicada en el Edificio Central de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
Cuadragésima Segunda. Prescribirá al término de un año contado a partir del 16 de julio de 2020, el derecho del 
acreedor o su (s) beneficiario (s) para reclamar el estímulo correspondiente solicitado y autorizado conforme a la 
presente Convocatoria 
 
Para tal fin, los interesados deberán llenar la solicitud establecida por la Autoridad Educativa, misma que se le 
proporcionará en la oficina de servicios federal y estatal del Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría 
de Educación, ubicadas en el predio número 101-A de la calle 34 x 25, Colonia García Ginerés de esta Ciudad, así como 
en cada uno de los Centros de Desarrollo Educativos (CEDE) del interior del Estado. 
 
El período para la recepción de solicitudes será del 01 de octubre de 2019 al 15 de enero de 2020, fecha 
improrrogable. 
 
Los premios se otorgan por años de servicio efectivo cumplidos, y se computarán hasta el 15 de mayo de 2020 para 
el personal docente y hasta el 15 de julio de 2020 para el personal de apoyo y asistencia a la educación. 
 

REQUISITOS 
 

o Formato de solicitud debidamente requisitado 
o Copia del último comprobante de pago (debidamente firmado) 
o Copia de la credencial de elector vigente expedida por el Instituto Federal Electoral o el Instituto 

Nacional Electoral (ambos lados y legible) 
o Copia de la  Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.), actualizado 

 
En caso de ser jubilado: 
 

o Copia de la hoja de servicios y/o formato único de personal de baja (sistema federal). 
o Copia del formato único de personal de baja (sistema estatal). 

 
Mérida, Yucatán, 01 de octubre de 2019   

 
 
 
 
 

Profa. Loreto Noemí Villanueva Trujillo 
Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 


