r,

.fr.

,

.iffi;EDUCACION
t.,*.].0'

, | ! rr.

{aft,a ir. s.n(,r,\.roft prr$r .\

ir

ffi--*"fi"'-'*
lnstituto Tecnol69ico Superior de Cananea

"2020, Afio de Leona Vicario, Benem6rita Madre de la Patria"

CONVOCATCRIA
PROGRAMA DE ESTIMULO AL
DESEM PENC DEL PERSCNAL
ADMINISTRATIVO 2O2O
Por acuerdo de la H. Junta Directiva de fecha 30 de Septiembre de 2020, con fundamento en lo
previsto por los capitulos IV, V, VI[, primer transitorio del capitulo IX y demSs relativos y
aplicables del Reglamento del Programa de Estimulos al Personal Administrativo, a trav6s de la
Comisi6n de Evaluacion del Programa de Estimulos al Personal Administrativo, cuyos objetivos

y reconocer al personal administrativo su calidad en el
desempefio y la trayectoria en la Instituci6n, asi como otorgar estimulos econ6micos
diferenciados y reconocimientos con base en el desempefio de los trabajadores (as)
administrativos (as) en el afio inmediato anterior.
esenciales son valorar, incentivar

CONVOCA:
Al personal administrativo que se haya desempeffado como tal, durante los rlltimos cinco afros en
el Instituto Tecnol6gico Superior de Cananea a participar en la Convocatoria 2020, ejercicio 2020,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Programa de Estimulos al Personal Administrativo
aprobado por el H. comit6 acad6mico, del cual resultan las siguientes bases:

I.

REQUISITOS DE PARTICIPACION.

I
t
r

Tener nombramiento de base o contrato por tiempo determinado.

Que se hayan desempefrado como personal administrativo de la instituci6n durante los
0ltimos cinco afios.
Constancia emitida por el 5rea de Recursos Humanos de no haber sido acreedor a ning0n
tipo de sanci6n administrativa por parte de la instituci6n en el perlodo a evaluar.
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No hacerse acreedor a alg0n tipo de Sanci6n administrativa, extraffamiento o nota mala
en el expediente, por parte de la instituci6n, durante el periodo de vigencia del programa.

I

r

Para las empleadas con licencia por gravidez, anexar copia de la incapacidad.

Todas las constancias expedidas por las 5reas correspondientes, referentes a las
actividades desarrolladas por el empleado, deber6n presentar el Vo. Bo. del Subdirector
correspondiente.
Cuando se trate de la Participaci6n en actividades que contribuyan al desarrollo personal

y

profesional, en cualquier otra instituci6n

u organismo

externo, anexar copia de la

Constancia o Reconocimiento que se les haya entregado.
Anexar a la solicitud los documentos que comprueben las actividades a evaluar.

II. VIGENCIA DEL ESTIMULO.
El estimulo al desempeffo y carrera administrativa tiene una vigencia anual y se pagar5 mediante
cheque bancario, en un s6lo pago la fltima semana laborable del mes de diciembre del afro que
se otorgue, en base al nivel alcanzado en la evaluaci6n del desempefro dictaminado por la H. la
Comisi6n de Evaluaci6n del Programa de Estlmulos al PersonalAdministrativo.

III. EVALUACION.
La evaluaci6n integral comprende el an6lisis y valoraci6n de la productividad y desempefio,
realizada por el personal administrativo durante el periodo del 1' (primero) de Diciembre del
2019, al 30 (treinta) de Noviembre del 2020, conforme a la Guia de Evaluaci6n del Reglamento del
Programa de Estimulos al Desempefio del Personal Administrativo y dem5s articulos aplicables al
caso concreto.

Losfactores a evaluar porelejercicio2020, son todos los "Criterios B5sicos" establecidos en el
Capitulo IV del Reglamento del Programa de Estimulo al Desempefro del Personal Administrativo
en base a los par6metros establecidos por la Comisi6n de Evaluaci6n del Programa de Estimulos
al Personal Administrativo mediante acuerdo de fecha 30 de Septiembre de 2020 y que son los
siguientes:

g
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Criterios B5sicos de Evaluaci6n

r

Puntaje

Porcentaje

Antiguedad.

100

LjVo

r
r

Puntualidad.

150

tlo/o

Asistencia.

1s0

L5"/o

I

Participaci6n en los Cursos o Talleres de
Capacitaci6n y/o Actualizaci6n.

150

!5o/o

Desempeio eficiente de sus funciones.

200

20Yo

Participaci6n en proyectos de su Subdirecci6n.

100

Ljo/"

Parlicipaci6nen Proyectoslnstitucionales.

100

LlVo

otra institucion u organismo externo.

50

SYo

Total

1000

100%

I
r
r
I

Participaci6n en actividades que contribuyan al

desarrollo personal y profesional, en cualquier

r

IV. PARTICIPACION EN EL PROGRAMA.
Todo interesado(a) en participar, deber5 realizarlo a trav6s de solicitud por escrito dirigida a la
Comision del Programa de Estimulos al DesempeRo del Personal Administrativo; misma que
deberd enviarse junto con el resto de la documentaci6n, via correo electr6nico. El formato de
solicitud, se encuentra disponible en el departamento de Recursos Humanos

V. DOCUMENTOS A PRESENTAR.

I

Solicitud de Ingreso al Programa EDPA

I

Informaci6n documentada sobre antigtiedad, puntualidad, asistencia, participaci6n en
cursos o talleres de capacitacion y/o actualizaci6n.
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Informaci6n documentada sobre su desempefto, participaci6n en proyectos de su 5rea o
institucionales, asicomo de su participaci6n en actividades que contribuyan al desarrollo
personal y profesional en cualquier otra instituci6n u organismo externo.

Toda informaci6n deber5 enviarse al comit6 via correo electr6nico a la direcci6n
rog roma.estim u lo @ co n o neo.tec n m.mx

p

VI. PLAZO.
solicitud de participaci6n, inicia a partir del dia siguiente de la publicaci6n
presente
de la
convocatoria el dia 10 de Noviembre de2020 y concluye a las 1"8:00 horas del dia
04 de Diciembre del 2020.
El plazo para presentar

VII. CARACTERISTICAS DE LOS BENEFICIOS ECONOMICOS.
Los estimulos al desempefto son beneficios econ6micos sujetos de gravamen fiscal, que se
determinan conforme al desempefro individual en el afio inmediato anterior, y no constituyen un
ingreso fijo, regular ni permanente, ya que se encuentran sujeto a concurso y suficiencia

presupuestal,

en

consecuencia

no podr5n estar bajo ninguna circunstancia, sujetos

a

negociaciones con organizaciones sindicales o estudiantiles ni tampoco podr6n ser exigibles ante
autoridad laboral.

VIII. PUBLICACION DE RESULTADOS
La publicaci6n de resultados se har6 el dia 09 de Diciembre de 2020, por medio de la p6gina
oficial del Instituto Tecnol69ico Superior de Cananea; escrito en los tableros de avisos y
personalmente a cada participante.
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IX. CAUSAS DE CANCELACION Y SUSPENSION.
Los estimulos se podr6n suspender o cancelar de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del

Programa de Estimulos al Desempefro del Personal Administrativo.

X. RECURSO DE REVISION.
Los participantes en el Programa, que se consideren afectados, podr6n promover ante el Director
General, dentro de los tres dias h5biles siguientes al de la notificaci6n del resultado de la
evaluaci6n, la inconformidad correspondiente de acuerdo a lo previsto por el tercer p5rrafo del
capltulo IX del Reglamento del Programa de Estimulo al Desempefto del Personal Administrativo,

XI. TRANSITORIO:
UNICO: Lo no contemplado en el reglamento ser5 resuelto por la Comisi6n de Evaluaci6n, y en su
caso, ratificado por el H. Comit6 acad6mico conforme lo dispuesto por el propio Reglamento.

Sonora, a 09 Noviembre de 2020

Mtro.

ENRIQUE
DIRECTOR
ERAL
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