COMUNICADO 055
8 de noviembre de 2021
Mérida, Yucatán

Relativo a Convocatorias de Estímulos
Docentes y PAAES
Respecto a las solicitudes para las Medallas “Raquel Dzib Cicero” y “Pablo Moreno Triay”, así como
la solicitud para los Estímulos y Recompensas dirigido al Personal de Apoyo y Asistencia a la
Educación, es importante señalar que estas deberán ser impresas a doble cara es decir ANVERSO
y REVERSO.
Cabe precisar que dichas solicitudes de igual manera y a partir de la presente publicación estarán
disponibles en la Subjefatura de Trámites de Recursos Humanos de esta Dependencia, ubicada en
el Edificio Central, colonia García Ginerés, así como en cada uno de los CEDE del interior del
Estado; para cualquier duda se reitera el número de teléfono al cual solicitar informes: 9999 30 39
50 extensiones 51051 y 51222.

Se comparte de igual manera el instructivo de llenado para cada una de las solicitudes.

SOLICITUD DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS PARA EL
PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN
PROMOCIÓN 2022
INSTRUCTIVO DE LLENADO
IMPORTANTE. Utilizar letra de molde clara y legible en caso de optar por el llenado manual,
de lo contrario llenado digital en la plataforma autorizada para este fin.
1.FILIACIÓN (RFC). En mayúsculas a 13 posiciones, se encuentra consignado en su talón de pago.
2.CURP. En mayúscula a 18 posiciones
3.NOMBRE. Debe coincidir con el asentado en el acta de nacimiento, dividir en tres partes: 1) nombre o
nombres, 2) primer apellido, 3) segundo apellido, destacar los acentos ortográficos aun cuando los mismos no
aparezcan en el acta de nacimiento.
4.SISTEMA AL QUE PERTENECE. Escribir una X en el recuadro que corresponda al servicio que presta.
5.DOMICILIO PARTICULAR. Registrar los datos que se solicitan sin excepción
6.CENTRO DE TRABAJO. Dividido en tres partes 1) clave del centro de trabajo que se encuentra consignado en
su talón de pago, 2) nombre del centro de trabajo y 3) dirección del centro de trabajo, registrar todos los datos
solicitados.
7.PLAZAS QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE. Dividido en dos partes 1) clave presupuestal, que se encuentra
consignado en su talón de pago, 2) denominación (puesto) es la descripción de la categoría.
8.ESTÍMULO QUE SOLICITA. Escribir una X en el recuadro que corresponda, de acuerdo al estímulo que solicita
por los años de servicio cumplidos.
9.FECHA DE INGRESO. Fecha de ingreso a la Secretaría.
10.LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO. El detalle y cómputo de cada una de las licencias sin goce de sueldo
disfrutadas (si en algún momento de su trayectoria solicitó)
11.JUBILADO. Escribir con una X en el recuadro que corresponda y según sea su situación, si fuera el caso de
estar jubilado escribir la fecha en que dio inicio la jubilación (es el día siguiente de la fecha de baja en el
servicio), si está en proceso de pre jubilatoria o en trámite de jubilación escribir la fecha de que inicia el trámite.
12.APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. Deberá anotar sí o no, en el
espacio señalado, muy importante informarlo.
13.DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS EN CASO DE FALLECIMIENTO. Anotar los nombres completos de cada
uno de los beneficiarios y los porcentajes que usted decida asignarles, así como teléfono para su
localización; así mismo, usted deberá firmar al final de cada beneficiario designado para certificar la
información que nos otorga. Lo anterior, con el propósito de que en caso de fallecimiento, ellos puedan recibir
el reconocimiento si este resulta procedente.
14.LUGAR Y FECHA. Escribir el lugar y la fecha de su solicitud ejemplo: Mérida, Yucatán a 01 de noviembre del 2021
15.NOMBRE Y FIRMA. Escribir su nombre completo y firma igual o idéntica a su identificación oficial vigente
expedida por el INE.

SOLICITUD PARA OBTENER LA MEDALLA
“RAQUEL DZIB CICERO”
PROMOCIÓN 2022
INSTRUCTIVO DE LLENADO
IMPORTANTE. Utilizar letra de molde clara y legible en caso de optar por el llenado manual, de lo contrario
llenado digital en la plataforma autorizada para este fin.
1.FILIACIÓN (RFC). En mayúsculas a 13 posiciones, se encuentra consignado en su talón de pago.
2.CURP. En mayúscula a 18 posiciones
3.NOMBRE. Debe coincidir con el asentado en el acta de nacimiento, dividir en tres partes: 1) nombre o nombres,
2) primer apellido, 3) segundo apellido, destacar los acentos ortográficos aun cuando los mismos no aparezcan
en el acta de nacimiento.
4.DOMICILIO PARTICULAR. Registrar los datos que se solicitan sin excepción
5.CENTRO DE TRABAJO. Dividido en tres partes 1) clave del centro de trabajo que se encuentra consignado en su talón
de pago, 2) nombre del centro de trabajo y 3) dirección del centro de trabajo, registrar todos los datos solicitados.
6.PLAZAS QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE. Dividido en dos partes 1) clave presupuestal, que se encuentra
consignado en su talón de pago, 2) denominación (puesto) es la descripción de la categoría.
7.ÁMBITO LABORAL. Escribir una X en el paréntesis que corresponda al servicio que presta.
8.NIVEL EDUCATIVO. Escribir una X en el paréntesis que corresponda al servicio que presta.
9.FECHA DE INGRESO. Fecha de ingreso a la Secretaría.
10.LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO. El detalle y cómputo de cada una de las licencias sin goce de sueldo
disfrutadas (si en algún momento de su trayectoria solicitó)
11.JUBILADO. Escribir con una X en el recuadro que corresponda y según sea su situación, si fuera el caso de
estar jubilado escribir la fecha en que dio inicio la jubilación (es el día siguiente de la fecha de baja en el servicio),
si está en proceso de pre jubilatoria o en trámite de jubilación escribir la fecha de que inicia el trámite.
12.APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. Deberá anotar sí o no, en el espacio
señalado, muy importante informarlo.
13.DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS EN CASO DE FALLECIMIENTO. Anotar los nombres completos de cada uno
de los beneficiarios y los porcentajes que usted decida asignarles, así como teléfono para su localización; así
mismo, usted deberá firmar al final de cada beneficiario designado para certificar la información que nos otorga.
Lo anterior, con el propósito de que en caso de fallecimiento, ellos puedan recibir el reconocimiento si este
resulta procedente.
14.LUGAR Y FECHA. Escribir el lugar y la fecha de su solicitud ejemplo: Mérida, Yucatán a 01 de noviembre del 2021
15.NOMBRE Y FIRMA. Escribir su nombre completo y firma igual o idéntica a su identificación oficial vigente
expedida por el INE.

SOLICITUD PARA OBTENER LA MEDALLA
“PABLO MORENO TRIAY”
PROMOCIÓN 2022
INSTRUCTIVO DE LLENADO
IMPORTANTE. Utilizar letra de molde clara y legible en caso de optar por el llenado manual, de lo contrario llenado
digital en la plataforma autorizada para este fin.
1.FILIACIÓN (RFC). En mayúsculas a 13 posiciones, se encuentra consignado en su talón de pago.
2.CURP. En mayúscula a 18 posiciones
3.NOMBRE. Debe coincidir con el asentado en el acta de nacimiento, dividir en tres partes: 1) nombre o nombres, 2)
primer apellido, 3) segundo apellido, destacar los acentos ortográficos aun cuando los mismos no aparezcan en el
acta de nacimiento.
4.DOMICILIO PARTICULAR. Registrar los datos que se solicitan sin excepción
5.CENTRO DE TRABAJO. Dividido en tres partes 1) clave del centro de trabajo que se encuentra consignado en su
talón de pago, 2) nombre del centro de trabajo y 3) dirección del centro de trabajo, registrar todos los datos solicitados.
6.PLAZAS QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE. Dividido en dos partes 1) clave presupuestal, que se encuentra
consignado en su talón de pago, 2) denominación (puesto) es la descripción de la categoría.
7.ÁMBITO LABORAL. Escribir una X en el paréntesis que corresponda al servicio que presta
8.NIVEL EDUCATIVO. Escribir una X en el paréntesis que corresponda al servicio que presta
9.FECHA DE INGRESO. Fecha de ingreso a la Secretaría
10.LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO. El detalle y cómputo de cada una de las licencias sin goce de sueldo disfrutadas
(si en algún momento de su trayectoria solicitó)
11.JUBILADO. Escribir con una X en el recuadro que corresponda y según sea su situación, si fuera el caso de estar
jubilado escribir la fecha en que dio inicio la jubilación (es el día siguiente de la fecha de baja en el servicio), si está en
proceso de pre jubilatoria o en trámite de jubilación escribir la fecha de que inicia el trámite.
12.APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. Deberá anotar sí o no, en el espacio
señalado, muy importante informarlo.
13.DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS EN CASO DE FALLECIMIENTO. Anotar los nombres completos de cada uno de
los beneficiarios y los porcentajes que usted decida asignarles, así como teléfono para su localización; así mismo,
usted deberá firmar al final de cada beneficiario designado para certificar la información que nos otorga. Lo anterior,
con el propósito de que en caso de fallecimiento, ellos puedan recibir el reconocimiento si este resulta procedente.
14.LUGAR Y FECHA. Escribir el lugar y la fecha de su solicitud ejemplo: Mérida, Yucatán a 01 de noviembre del 2021
15.NOMBRE Y FIRMA. Escribir su nombre completo y firma igual o idéntica a su identificación oficial vigente expedida por el INE.

