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COLECIO OE BACHUERES DEL EST ADO DE MICHOAcAN 
()rgca'll<mo PUbko O.Ktntroh-

PROGRAMA DE ESTIMULOS AL DESEMPENO 
DEL PERSONAL DOCENTE , 

17a PROMOCION 
2012 

La Direcci6n General del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan, de conformidad en el 
Reglamento del Programa de Estfmulos al Desempeiio del Personal Docente y con el prop6sito de 
generar actitudes y acciones positivas y propositivas en un desempeiio academico de calidad, asf 
como el fortalecer y estimular Ia actividad docente frente a grupo y de asesorfa en beneficia de 
nuestra poblaci6n estudiantil. 

CONVOCA 

A los profesores adscritos en Planteles, Unidades de Ia Direcci6n de Educaci6n no escolarizada 
(DENE), que esten actualmente desempeiiando actividades de docencia frente a grupo y de asesorfa, 
a participar en el "Programa de Estfmulos al Desempeiio del Personal Docente", conforme a las 
siguientes 

BASES: 

I . Para efectos de Ia presente convocatoria se entendera como COBAEM, al Colegio de Bachilleres 
del Estado de Michoacan de Ocampo; Ia Direcci6n de Educaci6n no escolarizada (DENE); CCCRI, 
como el Comite de Cotejo captura y Resguardo de Informacion del Programa de Estfmulos al 
Desempefio del Personal Docente, al Reglamento del Programa de Estfmulos al Desempeiio del 
Personal Docente, vigente. 

II. La participaci6n de los docentes sera voluntaria. Una vez inscritos en el PEDPD se considerara 
que aceptan ser evaluados de manera permanente y continua a traves de los instrumentos y 
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procedimientos diseiiados para este fin. Asl mismo, se comprometen formalmente a acatar los 
resultados del Comite Dictaminador. 

III. Podran participar los profesores que imparten como mlnimo 8 horasjsemana/mes en 
asignaturas contempladas en el Plan de Estudios de este Subsistema Educativo, con 
nombramientos en altas 11, 12, 13, 14 y 18, independientemente de Ia categoria !aboral que 
posean, siempre y cuando cumplan con los requisites que se establecen en Ia presente 
convocatoria yen el RPEDPD emitida en el 2000, que rige el PEDPD, 17a. promoci6n. 

IV. Haber estado en servicio frente a grupo durante los semestres lectivos 2011-1, 2011-2 y 
encontrarse laborando en el semestre 2012-1 frente a grupo y durante el periodo de vigencia 
del pago del Estlmulo del 1° de abril 2012 al 31 de marzo del 2013, cumpliendo Ia carga total de 
horas seiialadas en Ia base VI de Ia presente convocatoria. 

V. Haber realizado actividades docentes frente a grupo en el periodo a evaluar del 8 de febrero del 
aiio 2011 (semestre 2011-1) al 6 de febrero del 2012, con un mlnimo de 95 a 100% de 
asistencia en cada semestre. 

VI. Haber cubierto como mlnimo de un 95 a 100% de avance programatico, ademas de no contar 
dentro de su expediente con extraiiamientos o aetas administrativas en los semestres 2011-1 y 
2011-2, lo cual debera acreditar por escrito a traves de oficio expedido por Ia autoridad 
correspondiente. 

VII. Para el otorgamiento y conservaci6n del estimulo, los profesores con nombramiento de 32 a 40 
horas deberan estar impartiendo como mlnimo 24 horas frente a grupo; los docentes con 
nombramiento de 20 a 31 horas podran tener una tolerancia de dos horas maximas en el 
programa de asesorlas y los profesores con 8 a 19 horas deberan estar cumpliendo Ia carga 
total de horas frente a grupo. 

VIII. Presentar el examen de conocimiento disciplinar de una de las asignaturas impartidas en el 
semestre 2011-2, diferente a Ia presentada en Ia promoci6n anterior. En el caso de las 
capacitaciones de Contabilidad e Informatica, se deberan aplicar en uno de los m6dulos del 
semestre a evaluar, (no habra impedimenta a ingresar al PEDPD en caso de no acreditarlo). 

IX. El COBAEM dara a conocer conforme a los criterios que a continuaci6n se enuncian, el numero y 
monto de los estlmulos que pod ran otorgarse de acuerdo ·con Ia disponibilidad presupuestal 
asignada por las autoridades federales; al efecto, aquellos docentes que hayan calificado 
positivamente, pero con puntuaci6n que no alcance a ser cubierta por Ia partida presupuestal 
autorizada no tendran derecho al beneficia del estlmulo, otorgimdose este de manera 
preferencial a los docentes que obtengan mayor puntuaci6n: 

a) El salario mlnimo vigente en el Distrito Federal, mismo que es actualizado cada dla 1° de abril, 
es Ia base para otorgar el estlmulo a quienes resulten beneficiados. 

b) Los estlmulos se otorgarim retroactivamente por un aiio, a partir del 1° de abril del aiio 2012 
y hasta el 31 de marzo del 2013, en pagos mensuales y a traves de cheque bancario. 

c) Con base en los recursos asignados, s61o seran considerados los docentes con mayor puntaje 
en su evaluaci6n. 
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X. El estfmulo al desempefio del personal docente se clasificara por niveles, de acuerdo al resultado 
de Ia evaluacion y a Ia puntuacion alcanzada, teniendo como base Ia tabla siguiente: 

PUNTUACION NIVEL SALARIO MINIMO 
301-400 I 1 
401-500 II 2 
501-600 III 3 
601-700 IV 4 
701-800 v 5 

XI. Se consideraran tres factores basicos obligatorios que permitiran Ia emision de juicios de valor y 
Ia asignacion de los puntajes al desempefio docente de cada participante, como son: 

I. calidad en el desempefio de Ia docencia 
II. Dedicacion a Ia docencia 

III. Permanencia en las actividades de docencia 

(60%) 
(30%) 
(10%) 

XII. La inscripcion al PEDPD debera realizarse vfa Internet en Ia pagma oficial del COBAEM, 
imprimiendo el acuse de inscripcion oficial en original, sin enmendaduras, tachaduras y 
debidamente firmado, no se aceptaran impresiones de pantalla como comprobante, el cual 
debera entregar al CCCRI del centro de trabajo en los terminos establecidos en Ia presente 
convocate ria . 

XIII. Seran causas de suspension del estfmulo en forma temporal o definitiva las que se sefialan en 
los artfculos 15 y 16 del RPEDPD, emitido en el afio 2000. 

XIV. El interesado debera acudir al CCCRI de su centro de trabajo para obtener informacion sobre Ia 
solicitud de participacion, Reglamento del Programa de Estfmulos al Desempefio del Personal 
Docente e instructive correspondiente de esta convocatoria o ingresar al portal academico en Ia 
liga PEDPD. 

XV. El participante debera ingresar a registrarse en Ia pagina oficial del COBAEM 
(www.cobamich.edu.mx) y acceder a Ia liga del PEDPD del 6 al 14 de mayo del afio 2012. 

a) Una vez registrado, tendra como fecha limite el 16 de mayo del presente afio, para entregar al 
CCCRI de su centro de trabajo y este valide vfa internet y en documento con firma y sello Ia 
informacion siguiente, Ia cual se entregara con el expediente digital del docente. 

1) Los docentes participantes deberan contar con un 95 a 100% de asistencia, de los 
semestres 2011-1 y 2011-2. 

2) Los docentes participantes deberan contar con un 95 a 100% de avance programatico, 
de los semestres 2011-1 y 2011-2. 

3) Inexistencia de aetas administrativas y extrafiamientos durante el perfodo a evaluar 
(semestres 2011-1 y 2011-2). 
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4) Numero de horas frente a grupo y asignaturas impartidas (semestres 2011-1, 2011-2 y 
2012-1). 

5) Horas asignadas en nombramiento con categorfa, numero de plaza, numero de horas y 
tipo de alta. 

6) La asignatura que desea presentar en el examen de conocimiento disciplinar, debiendo 
ser diferente a Ia presentada en Ia promoci6n anterior, excepto en el caso de que el 
docente haya impartido una sola asignatura en el semestre 2011-2. 

b) Los docentes que laboren en dos o mas centres de trabajo, deberan presentar las constancias 
de Ia documentacion seiialada en el incise a) debidamente requisitadas, a traves de Ia 
plataforma, expedidas por el CCCRI de cada centro de trabajo. Asf mismo; debera inscribirse 
en el centro de trabajo donde tenga Ia mayor carga horaria, entregara un solo expediente. 

c) Todos los documentos deberan contener los sellos, firmas y cotejos. En caso de que el 
documento contenga informacion por ambos lades, los mismos deberan ser cotejados, de lo 
contrario nose tomaran como procedentes (se permite el cotejo de aiios anteriores realizados 
por el titular del centro de trabajo en documentos como los comprobatorios de formacion 
profesional y cargos administrativos o academicos). 

d) El expediente debera estar debidamente conformado en CD, verificando que el contenido se 
encuentre guardado en forma correcta. 

XVI. Los estfmulos al desempeiio son beneficios economicos que otorga Ia autoridad federal, con 
quien el personal de esta Institucion no tiene relacion laboral alguna y son ajenos y de diferente 
naturaleza al sueldo y prestaciones econ6micas, por lo que no estan sujetos a negociacion 
sindical, estudiantil, ni podran ser demandables ante otra autoridad gubernamental. 

XVII. Para el pago de esta promocion, Ia vigencia del estfmulo al desempeiio del personal docente 
sera del dfa 1° de abril del 2012 al 31 de marzo del 2013. 

XVIII. El CCCRI del Centro de Trabajo de adscripcion recibira el acuse de recibo de inscripcion, y 
validara Ia informacion que se especffica en Ia base XV incise a), del 16 al 25 de mayo del 2012, 
en el Centro de Trabajo en horario de labores. No se podra utilizar otra modalidad para Ia 
inscripcion que Ia indicada en Ia base XII de Ia presente. 

XIX. El docente presentara el examen de conocimiento disciplinar via electr6nica el dia 11 de junio 
del 2012, iniciando en horario y sede que asigne cada Coordinaci6n Sectorial o Direccion de 
Area a Ia que pertenece su Centro de Trabajo, teniendo una duracion maxima de 2 horas y 3 
horas en caso de matematicas y fisica por Ia naturaleza del examen. 

XX. Los aspirantes que reunan todos los requisites basicos estipulados en esta convocatoria, 
deberan hacer llegar el expediente digital en CD de su documentacion comprobatoria de los 
indicadores seiialados en el Reglamento y en Ia Tabla de Criterios de evaluacion del 20 al 22 
de aqosto del 2012 a su CCCRI, el cual hara entrega de estes expedientes al integrante del 
Comite de Evaluacion en las oficinas de su Coordinacion Sectorial correspondiente el dia 
27 de aqosto de 2012, en horario de oficina. 

XXI. El Comite de Evaluacion, a traves de Ia pagina del colegio www.cobamich.edu.mx, 
informarc1 individualmente y por escrito a los solicitantes los puntajes totales obtenidos los 
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dias 24 al 26 de septiembre del 2012 , teniendo los profesores un lapso de 3 dias 
habiles 25 al 28 del mismo mes, para solicitar por escrito, ampliaci6n de informacion 
de manera personal en el Departamento de Investigaci6n Educativa, ubicado en el edificio que 
ocupa Ia Direcci6n Academica, de 8:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, turnando copia 
al CCCRI de su plantel. 

XXII. Con base en los puntajes obtenidos en el proceso de evaluaci6n y en los recursos asignados a Ia 
Instituci6n, el Comite Dictaminador determinara quienes son los docentes beneficiados a mas 
tardar el 30 de octubre del 2012. 

XXIII. El Comite Dictaminador hara llegar los dictamenes correspondientes a los interesados de 
acuerdo al cronograma de trabajo. 

XXIV. El Comite de Evaluaci6n llevara a cabo el proceso y los criterios de evaluaci6n en apego a lo 
senalado en el RPEDPD, del mes de enero delano 2000 dos mil. 

XXV. Los aspectos no considerados en esta convocatoria y el RPEDPD seran resueltos por 
el Comite de Evaluaci6n aprobados por el Comite Dictaminador. 

' 

Morelia, Michoacan, 4 de mayo de 2012. 
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL EST ADO DE MICHOACAN 
PROGRAMA DE ESTIMULOS AL DESEMPENo DEL PERSONAL DOCENTE 

COMITE DE EVALUACION 
11•. PROMOCI6N 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 
30/04112 

ACflVIDAD FECH A DE 
RESPONSABLE 

REAL1ZACI6N 
Emisen de convocatoria. 4 de mayo -

Direccm General 
Publicacil1 electt.nica de formularios para solicitud de 
ingreso y examen, liS como instructivo para docentes y 4 de mayo Direccm Acadmica 
CCCRl. 
Reuni~n de integraci'.n del Com it: de Evaluaci'.n, 

7 de mayo Direcci'.n Acacfmica capacitacln v manejo de Ia digitalizaci':n del programa. 
Registro electmico de solicitudes de ingreso al programa 

5 al 14 de mayo Docente interesado ' v del examen de conocimiento disciplinar. 
Periodo de validacfu del docente por el CCCRl, 

16 al 25 de mayo CCCRl constancias de ingreso.(en plataforma) 

Elaboracen de ex'lnenes. 4 de mayo al 5 de junio 
Direccm Acadlnica 
Comi~de Evaluaci'.n 

Aplicacil1 del examen de conocimiento disciplinar a 
do centes en cad a Coordinacm Sectorial en forma II de junio Comi~de Evaluacm 
digitalJ!:esultado autom'tico a tra'.fs del sistema) 
Recepcm de solicitudes para Ia ampliacm de informacm 

Departamento de referente a los resultados del examen. En el Depto de 
12, 13 y 14 dejunio investigacm educativa lnv. Educativa de forma personal de 9 a 15 horas y de 16 

a 18 horas. 
Reunrn del comi~ de evaluacm para anilisis de los 
resultados en Ia aplicacm del exam en digital. y 

18 al21 dejunio Comiede Evaluacil1 respuesta a las ampliaciones de informacm por resultado 
de examen. • 
Entrega de ~uestas a I~ ampliacm de informaci'.n 22 de junio Comi~de evaluacm 
Aplicacm de instrumentos de medicm a los alumnos en 7 de mayo al 30 de junio 

Comil!de Evaluacm cada centro de trabaio, (Ficha pedag':gica.) 15 al 31 de agosto 
Conformacu1 lisica de expedientes de Ia 17' promocm de 

Docente docentes que cumplen todos los requisites de inscripcen 16 de mayo a! 15 de junio 
CCCRI. con el coteio de! <;CCRJ 

Conformaco1 digital de expedientes de Ia 17' promocm 
Docente de docentes que cumplen todos los requisitos de 15 de junio a! 29 de junio 
CCCRl inscripci'.n con el cotejo del CCCRI. --Registro en Ia plataforma de los documentos que 

Del 15 al 20 de agosto Docente integraran el expediente digital del docente participante. 
Entrega de expedientes a los CCCRl de centros de 

20 al 22 de agosto 
Comil!de Evaluacm 

trabaio. CCCRI 
Entrega de expedientes al Com it! de Evaluaci'.n en cada 

27 de agosto 
Comi~de Evaluacm 

Coord. Sectorial CCCRl 
Reuni:'n del Com it! de Evaluacm para asignar puntajes de 
los factores correspondientes a Ia J 7' promocm de los Del 28 al 3 1 de agosto y del Comil!de Evaluacil1 
docentes que entregaron su docurnentacm en tiempo y 3 al 21 de septiembrc 
forma. 
Entrega de resultados a los docentes a tra'.fs de Ia 

24 al 26 de septiembre CCCRI plataforma 
Entrega de solicitudes de ampliac(n de informacm por 

25, 26, 27 y 28 de 
escrito y de manera personal en el Departamento de lnv. 

septiembre Doceute participante. 
Educativa. 

'Reun(n del Comil! de Evaluacm para dar respuesta a 
solicitudes de ampliacii1 de informacm de docentes y 

I al 5 de octubre Comil!de Evaluaci'.n emisen del listado final y diclinenes de candidatos a 
recibir estlmulo para elJ>edodo 2012-2013. -Entrega de resultados a los docentes a tra'.fs del CCCRl 8, 9 y I 0 de octubre CCCRI --
Reuncn del Comi~ Oictaminador y Comit! de evaluacm De acuerdo a agenda en 

Comi~de Evaluacen I para entrega del informe final octubre 
Entrega de dict'rnenes al CCCRl 2 de noviembre Cornie de evaluacm -Entrega a los docentes 

~ 

5 al 7 de septiembre CCCRI 

y 

, 


