
REGLAMENTO DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO 

DEL   PERSONAL  DOCENTE   Y/O  INVESTIGACIÓN 
DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN 
DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE SONORA 

 

1 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Dentro de las transformaciones que se han venido llevando a cabo en el Sistema Educativo 

Nacional, los profesores han desempeñado un papel importante por su participación activa 

como principales conductores y facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje, así 

como protagonistas en las diversas actividades académicas, tanto en la función docente 

como en la investigación. 

 

En este sentido el presente reglamento constituye la base normativa del Programa de 

Estímulos al Desempeño Docente y/o de Investigación, que tiene como particularidad el 

estar orientado a los académicos cuyas actividades principales son la docencia y/o la 

investigación y que a su vez, cumplan con los requisitos establecidos en la reglamentación 

institucional del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del 

Estado de Sonora (CRFDIES). El programa ofrece reglas claras, sencillas y precisas, que 

permiten al personal docente y/o de investigación planear a corto, mediano y largo plazo, 

su desempeño académico y permanencia en función de las actividades sustantivas y 

prioridades institucionales. 

 

El reglamento está dividido de la siguiente manera: en su Capítulo I se presentan los 

lineamientos para la aplicación correcta y oportuna del programa; en el Capítulo II, se 

establece la vigencia del estímulo, así como el proceso de financiamiento; en el Capítulo 

III, se especifica la convocatoria y los requisitos; en su Capítulo IV se contemplan la 

comisión dictaminadora y los jurados: en su Capítulo V, se contemplan los criterios 

generales de evaluación, donde se determina la puntuación de las actividades realizadas 

en el periodo a evaluar, conforme los criterios de calidad, dedicación y permanencia de la 

docencia, con base en medidas cuantitativas para su respectivo registro; en su Capítulo VI 

se establecen los niveles y montos de los estímulos, de acuerdo a la puntuación obtenida; 

en su Capítulo VII se presenta la forma y periodicidad del pago de los estímulos; en su 

Capítulo VIII se marcan las responsabilidades y derechos del personal docente y/o de 

investigación adscritos al programa; en su Capítulo IX, se consideran las causas de 
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suspensión del programa; y en su capítulo X, se  establecen las disposiciones de carácter 

transitorio, de la operación del programa.
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OBJETIVO GENERAL 
 
 
Establecer los criterios que regularán la operación del Programa de Estímulos al 

Desempeño del Personal Docente y/o de Investigación del Centro Regional de Formación 

Docente e Investigación Educativa (CRFDIES), para promover y valorar las evidencias del 

desempeño docente y/o de investigación en el aula y en la institución, donde estas 

funciones vayan más allá de las prácticas tradicionales de enseñanza, para adoptar un 

enfoque centrado en la función formadora de docentes de excelencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Reconocer y estimular el desarrollo y la mejora de la labor docente y/o de investigación, 

que apoye la formación de docentes. 

 

 Acrecentar tanto la calidad académica, como la dedicación, la disponibilidad, la 

permanencia y la exclusividad de los académicos en los servicios educativos que se ofrecen 

en el CRFDIES. 

 

 Promover el fortalecimiento de las actividades académicas de los docentes y/o 

investigadores del CRFDIES, a través de la formación y actualización continua y el desarrollo 

profesional. 

 

 Contribuir al fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje estimulando y 

enfatizando la importancia de la excelencia académica, la elaboración de material didáctico 

para el desarrollo de competencias y la realización de tutorías, entre otras. 
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 Mejorar el quehacer educativo a través de la práctica y formación de docentes, fomentando 

la realización de estudios sistemáticos con metodologías de investigación, así como los 

desarrollos pedagógicos, a fin de que la generación y aplicación del conocimiento propicien 

experiencias significativas de aprendizaje. 

 

 Enriquecer el servicio educativo del CRFDIES y propiciar la integración  académica, 

fomentando la mayor participación del personal docente y/o de investigación en proyectos 

de mejora continua y apoyando la gestión institucional en actividades de vinculación con 

otras instituciones educativas, así como la colaboración entre la comunidad académica del 

CRFDIES. 

 
 

DRA. NORMA GUADALUPE PESQUEIRA BUSTAMANTE, Rectora del Centro Regional 

de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora, con fundamento 

en los artículos 7, fracción II, 14, 15, 16, fracción II, del Decreto de Creación, doy a conocer 

el Reglamento de Estímulos al Desempeño del Personal Docente y/o Investigación del 

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora, 

aprobado en sesión ordinaria de la Junta Directiva, por  acuerdo número VII/5 de fecha 3 

de septiembre de 2015, cuyo texto es el siguiente: 

 

REGLAMENTO DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE Y/O 

INVESTIGACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. El presente reglamento establece los criterios normativos para cumplir con el 

Programa de Estímulos al Desempeño Docente y/o de Investigación, al que deberán sujetarse 

los candidatos al estímulo, así como la Comisión dictaminadora, y Jurados calificadores. 
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Las personas elegibles a recibir el estímulo, serán integrantes del personal docente, y/o de 

investigación, de tiempo completo con definitividad, con categorías de Técnico Docente de 

Carrera, Profesores investigadores, Asociados y Titulares, en sus tres niveles: “A”, “B”, o “C”. 

 

Artículo 2. Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

I. CRFDIES: Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado 

de Sonora. 

II. Estímulo: se refiere al Estímulo al Desempeño Docente y/o de Investigación, que 

consiste en el beneficio económico adicional al salario que otorga el CRFDIES. 

III. Programa de Estímulos al Desempeño Docente y/o de Investigación: es el 

procedimiento mediante el cual el CRFDIES otorga el Estímulo. 

IV. Candidato: la persona que, cumpliendo con los requisitos señalados en el presente 

reglamento y en la convocatoria que se emita, se proponga para recibir el Estímulo al 

Desempeño Docente y/o de Investigación. 

V. Comisión dictaminadora: es el órgano establecido en el presente reglamento, de 

acuerdo al Artículo 17.  

VI. Junta Directiva: es el Órgano de Gobierno colegiado que rige al CRFDIES. 

VII. Rector(a): al servidor público designado, para ostentar el cargo del CRFDIES. 

VIII. Jurados Calificadores: las personas explícitamente facultadas a ejercer como tales, que 

deberán evaluar a los candidatos. 

IX. Año Evaluado: Período de tiempo, sobre el cual se observarán y revisarán las 

evidencias que sustenten las actividades docentes, de investigación, gestión y difusión 

de los candidatos durante el año a evaluar según la convocatoria. 

X. Reglamento Interior de Trabajo: Reglamento Interior de Trabajo de Personal Docente 

y/o de Investigación del Centro Regional de Formación Docente e Investigación 

Educativa del Estado de Sonora. 

XI. Dictamen propositivo: es el resultado de la evaluación del proceso de selección del 

candidato a recibir el estímulo. 

 

Artículo 3. La convocatoria considerará para la evaluación las actividades de docencia, 

investigación, vinculación, gestión institucional y de formación académica, del personal 

docente y/o de investigación, que deberán corresponder a las necesidades regionales que 

sean consideradas como tales por los órganos facultados para ello, como se estipula dentro 

de este reglamento. 

Artículo 4. Las bases y requisitos para ser candidatos a recibir el Estímulo, serán publicados de 

forma anual, a través de Convocatoria, que será difundida a través de la página web del 
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CRFDIES, misma que será difundida en la segunda quincena de enero, del año 

correspondiente. 

Artículo 5.  Para el otorgamiento del Estímulo, el candidato deberá cumplir con los requisitos 

de evaluación establecidos en el presente reglamento, así como también deberá permanecer 

en la institución durante todo el tiempo en el que será evaluado para el proceso de selección, 

este periodo es independiente del año evaluado, y con posterioridad podrá permanecer una 

vez que haya recibido el Estímulo, para efectos fiscales, el año inmediato posterior a tal 

recepción.  

En caso de que no cumpla con los requisitos, sin motivo debidamente justificado, durante el 

periodo en el que será evaluado para el proceso de selección, dará lugar a la cancelación de la 

evaluación, y la subsecuente eliminación del proceso de selección. En el caso de que ya haya 

recibido el Estímulo, y se ausentara de manera indefinida, dará lugar a los requerimientos de 

obligación, y demás actos que contempla la ley en la materia y/o a las sanciones que 

establezcan las leyes y reglamentos aplicables. 

Artículo 6.  El Candidato que ostente nombramiento de Profesor investigador Asociado o 

Titular, con mínimo seis meses de definitividad, en término de lo que establece el Reglamento 

Interior de Trabajo del Personal docente y/o de investigación del CRFDIES, podrá participar en 

el Programa, siempre y cuando el CRFDIES cuente con los recursos suficientes para ello. 

Artículo 7. Para participar en el Programa, el personal docente, y/o, de investigación deberá 

haber cumplido durante el año evaluado, con la carga de horario reglamentaria en cada 

semestre, que en ningún caso serán menos de las 40 horas establecidas en su nombramiento. 

Artículo 8. El estímulo al desempeño del personal docente y/o de investigación es un 
beneficio económico independiente del sueldo, que se emitirá en una sola emisión, por lo 
que no constituye un ingreso fijo, regular ni permanente y en consecuencia, no podrá estar, 
bajo ninguna circunstancia, sujeto a negociación con organizaciones sindicales o 
estudiantiles, toda controversia que se genere, se resolverán con lo dispuesto en el presente 
Reglamento, y la normatividad interna del CRFDIES. 
 
Artículo 9. La Comisión Dictaminadora será la responsable de emitir el dictamen propositivo, 
apegándose al estricto cumplimiento del presente Reglamento, así como en apego a las 
normas aplicables dentro su ámbito de competencia. 
 
Artículo 10. La Secretaría Académica, será la instancia facultada para emitir el resultado final 
de los candidatos acreedores al otorgamiento de los estímulos. 
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CAPÍTULO II VIGENCIA 
DE LOS ESTÍMULOS 

 
Artículo 11. La vigencia de los estímulos que se asignen al Profesor investigador Asociado o 
Titular, será de un año a partir de su otorgamiento, debiendo considerar lo siguiente: 
 

a) A efecto de obtener recursos adicionales, en el mes que se indique dentro del 
presupuesto del período que corresponda, la Secretaría Administrativa, presentará 
ante la Rectoría del CRFDIES la proyección respectiva para el ingreso al programa del 
nuevo personal docente y/o de profesores investigadores de tiempo completo, para 
el año correspondiente. Cuyo otorgamiento se someterá al concurso 
correspondiente. 
 

b) El monto del estímulo se ajustará por variaciones al salario mínimo vigente para la 
zona económica; la actualización correspondiente se hará cada año, a reserva de que 
las condiciones económicas y salariales que imperen en el país, lo permitan. 

 
Artículo 12. De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, tanto el Gobierno Federal como 
el Gobierno del Estado de Sonora, proporcionarán al CRFDIES, recursos presupuestales, 
para cubrir los importes de los estímulos al desempeño docente para el personal de tiempo 
completo, con categorías de Profesor Investigador y Titulares con nombramiento definitivo, 
de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 

a) Para la asignación de recursos se tomará como base la plantilla autorizada 
correspondiente a las categorías de Profesor Investigador y Titular, con 
definitividad, se considerará como base de cálculo, el equivalente de hasta cinco 
salarios mínimos mensuales vigentes en la zona económica, y a partir de los años 
subsecuentes, el presupuesto se determinará con base a las necesidades de 
crecimiento natural o expansión de los servicios, sobre la base de las plazas o 
nombramientos de tiempo completo que tenga registrada la Secretaría de Hacienda 
del Estado de Sonora. 
 

b) La propuesta de estímulos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto, 
será presentada a revisión al Consejo Académico, por parte del Secretario 
Académico, con base en la información elaborada por los Jefes de División. La 
Secretaría Académica, con la Secretaría Administrativa revisarán la propuesta de las 
divisiones. 

 

c) Los recursos presupuestales que otorgue el Gobierno Estatal y el Gobierno  Federal 
para cubrir los importes del estímulo, formarán parte del presupuesto de egresos 
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autorizado para el CRFDIES y serán suministrados anualmente por  ambas instancias. 
 

d) El presupuesto para cubrir los importes de estímulos, previa entrega de los soportes 
que justifiquen el ejercicio del presupuesto, sólo podrá ser ejercido para  el pago del 
estímulo. 
 

e) Una vez autorizado el presupuesto, rectoría lo turnará a Secretaría Administrativa y 
Secretaría Académica para que se desarrolle el proceso de otorgamiento del 
estímulo. 

 

f) Una vez acordado el presupuesto definitivo para el otorgamiento del estímulo, la 
Secretaría Administrativa y Secretaría Académica deberán presentarlo para su 
aprobación a Consejo Académico y a la Junta Directiva. 

 

g) Con base en el presente Reglamento, la fuente de financiamiento para el pago de 
estímulos son las aportaciones al presupuesto de egresos en el Capítulo 1000 de 
Servicios Personales autorizadas por el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal al 
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de 
Sonora. 

 

h) Para la aplicación de los recursos especificados en el inciso anterior, excepto el que 
se refiere a recursos fiscales, deberá reportarse a la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Sonora, el total de las plazas, y/o nombramientos, y horas de que dispone 
el Centro Regional, así como el porcentaje a beneficiar. Asimismo, se informará a la 
Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, o a quien corresponda, del monto que 
se aplicará y el origen del mismo. 

 

i) Los recursos que se autoricen por cualquiera de las fuentes de financiamiento 
anteriormente señaladas, sólo podrán ser destinados para cubrir los importes de los 
estímulos, los que al estar oficialmente autorizados en su ejercicio para este aspecto 
específico, no podrán ser utilizados para otros fines. 

 

j) Los recursos derivados de ingresos propios, no podrán ser considerados en fechas 
subsecuentes, para que formen parte del presupuesto regularizable, por la 
naturaleza de su origen. 
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CAPÍTULO III 

 
DE LA CONVOCATORIA Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 
Artículo 13. Podrán concursar por el Estímulo, el Personal docente y/o de Investigación de 
tiempo completo y con carácter definitivo, que se señalan en el artículo 25 del Reglamento 
Interior de trabajo de personal docente y/o de investigación. No podrán concursar por el 
Estímulo, personal docente con permiso sin goce de sueldo.  El personal que se encuentre 
en año sabático podrá participar de forma normal, siempre y cuando haya presentado su 
plan de trabajo, e informe final al reintegrarse al CRFDIES y haber cumplido con los demás 
requisitos establecidos en el Reglamento respectivo. El personal académico podrá 
concursar por Estímulo, a partir de los seis meses de ocupar una plaza de tiempo definitivo 
en la Institución. 

 
Artículo 14. Se otorgará el estímulo al personal académico que obtenga un puntaje superior 
o igual a los niveles establecidos en el Capítulo V artículo 24 del presente Reglamento. 

 
Artículo 15. Los solicitantes deberán integrar la documentación que acredite la experiencia 
en docencia, investigación, vinculación/difusión y gestión académica. La documentación 
deberá ser entregada los días que se contemple en la Convocatoria publicada en términos 
del artículo 4 del presente Reglamento. El expediente deberá contener los siguientes 
elementos: 

 Documentos probatorios de productividad académica correspondiente al Año de 
Evaluación, en los criterios que establece el Capítulo III, y de acuerdo a las 
actividades que se contemplan en el Capítulo V, artículos 23 al 25 del presente 
Reglamento. 

 Solicitud de ingreso al Programa de Estímulos. 
 Copia del último grado de estudios. 
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CAPÍTULO IV 

DE LA COMISION DICTAMINADORA Y JURADOS CALIFICADORES 

Artículo 16. Para la evaluación al desempeño docente, el Consejo Académico integrará una 
Comisión Dictaminadora que tendrá la función de organizar, vigilar y dictaminar el proceso 
de evaluación al desempeño docente. Esta Comisión estará integrada por personal adscrito 
al CRFDIES, que recibirá nombramiento individual de carácter honorario, con duración de 
un año y podrá ser renovada o retirada por el Consejo Académico. 

 
Artículo 17. La Comisión Dictaminadora estará integrada por los siguientes titulares: 

a) De Rectoría – quien convocará, presidirá y coordinará las sesiones. 
b) De Secretaría Académica – que se encargará de redactar acuerdos y resultados para 

la toma de decisiones. 
c) De Secretaría Administrativa – quien tendrá como función principal la comunicación 

de la información que demanden los solicitantes durante el proceso de recepción y 
dictaminación. Además elaborará minutas de las sesiones y organizará e 
intercambiará la documentación que requieran los integrantes de la comisión para 
resolver los procesos en curso, compartiendo esta responsabilidad con la Secretaria 
Académica en lo que se refiere a la comunicación con los solicitantes durante el 
proceso de recepción y dictaminación. 

d) De la Subdirección de Gestión de Capital Humano y/o Departamento de Empleo o 
Remuneraciones – que será el encargado de concentrar los expedientes en el 
proceso de recepción de solicitudes. 

e) De la planta de Personal Académico en funciones – quien comunicará, previo 
acuerdo de la Comisión Dictaminadora, la información que requiera dar a conocer a 
Rectoría y Secretaría Académica. No podrán ser parte de la Comisión Dictaminadora 
los candidatos que estén solicitando el Estímulo.  Se les dará preferencia a los 
Profesores Investigadores de Tiempo Completo, siempre y cuando no hayan 
solicitado participar en el proceso como candidatos. 

 
Los integrantes de la Comisión Dictaminadora podrán auxiliarse de personal interno de 
apoyo para el desarrollo de sus funciones y vigilar la confidencialidad en la información. 

 
Artículo 18. La Comisión Dictaminadora sesionará con la regularidad que se requiera, de 
acuerdo al procedimiento para evaluación del desempeño a realizar de forma anual. En caso 
necesario la comisión sesionará válidamente con tres de sus integrantes, pero los acuerdos 
y resoluciones que se emitan en dichas sesiones, deben ser revisados y ratificados en su 
caso por el pleno de la Comisión en la sesión inmediata posterior.  
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Artículo 19. Las sesiones de la Comisión Dictaminadora así como la documentación e 
información que en ellas se traten, son de especial confidencialidad y reserva. La  Comisión 
acordará expresamente el manejo de información, y circunstancias que ameriten atención 
especial. La Secretaria Académica y previo acuerdo de sus integrantes en pleno, comunicará 
únicamente al titular de la Rectoría los acuerdos y resoluciones que se emitan por la 
comisión para que estos surtan los efectos correspondientes a la evaluación del desempeño 
del  personal académico del CRFDIES. 

 
Artículo 20. Como instancia facultada, la Comisión Dictaminadora, emitirá los acuerdos 
específicos para la elaboración y publicación de convocatorias. 

 
Artículo 21. Para la  implementación  del Programa de Estímulo al desempeño docente,  la 
Comisión Dictaminadora integrará el Jurado Calificador como instancia facultada 
temporalmente para la revisión de expedientes de aspirantes y para la realización del 
método de evaluación. Para ser miembro del Jurado Calificador se requiere ser especialista 
en el área a evaluar. 

 
Artículo 22. El Jurado Calificador designado para cada uno de los concursos, será integrado 
como sigue: 

a) Un representante de la Comisión Dictaminadora cuyo titular presidirá el Jurado. 
b) Un representante del Personal Académico en funciones en el Centro con formación 

y experiencia probadas en el área de conocimiento del concurso y que no cuente 
con conflicto de interés. 

c) Tres miembros externos invitados por la Rectoría, a solicitud de la Comisión 
Dictaminadora, en atención y reconocimiento a una trayectoria de docencia, e 
investigación sobresaliente en al área de conocimiento del concurso, siempre 
tomando en cuenta, evitar los conflictos de intereses que se pudieran suscitar por 
motivos de relaciones labores o personales. 
  

CAPÍTULO V 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 
 

Artículo 23. Se asignará a los aspirantes puntos por las actividades académicas de docencia, 
investigación, difusión y gestión institucional, de acuerdo a los siguientes criterios de 
evaluación: 

 

a) Tener un mínimo de 150 puntos en las actividades de docencia y 150 en las 
actividades de investigación. 

b) En los rubros de difusión y gestión institucional la puntuación máxima que podrá 
alcanzar el aspirante es de 200 puntos en cada una. 
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c) La puntuación total estará dada por la sumatoria de todas las actividades. 
 
 

Artículo 24. Sólo serán válidas actividades en los rubros mencionados que estén 
relacionados directamente en el área de su contratación, y sean afines a las líneas de 
investigación de la división de su adscripción. 

 
Artículo 25. La puntuación para cada uno de los criterios de evaluación señalados en el 
artículo anterior se asignará de la siguiente manera: 

 

Formación Académica (Puntaje Máximo: 200 puntos) 
 

Grado Puntos 
Maestría 100 

Candidato a Doctor 150 
Doctorado 200 

 
 

Docencia  (Puntaje mínimo 150 y máximo 300) 

 

Rubro Taller/Curso1 Diplomado Especialidad Maestría y 
Doctorado 

Diseño 20 40 60 100 
Impartición de curso 
o asignatura 
 

20 40 60 100 

Director de trabajo 
terminal concluido 
en el CRFDIES o en 
otra institución de 
carácter público con 
la cual se cuente con 
convenio 
institucional. 

  100 100 

Lector de trabajo 
terminal concluido 
en el CRFDIES o en 
otra institución de 
carácter público con 
la cual se cuente con 
convenio 
institucional. 

  40 50 
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Asesoría o Tutoría por 
estudiante o en otra 
institución de carácter 
público con la cual se 
cuente con convenio 
institucional. 

 10 20 30 

Investigación  (Puntaje mínimo 150 y máximo 300)  

Rubro Puntaje 
Responsable de proyectos de 

investigación2 

100 

Colaboración en proyectos de 
investigación en el CRFDIES 

50 

Responsable de proyectos 
especiales del CRFDIES 

100 

Colaboración en proyectos 
especiales del CRFDIES 

50 

Libro (autor único o en 
colaboración con su cuerpo 
académico) 

200 

Libro (coautor) 100 

Capítulo de libro o artículo en 
revista especializada (autor único 
o en colaboración con miembros 
de su cuerpo académico) 

100 

 

1 Curso de 20 horas mínimo 
2 El proyecto deberá evidenciar un avance de mínimo el 50%. 

Capítulo de libro (coautor) 50 
Artículo en revista 
arbitrada/indizada (autor único o en 
colaboración con miembros de su 
cuerpo académico) 

100 

Artículo en revista arbitrada/indizada 
(coautor) 

50 

Compilación o coordinación de obra 
colectiva (autor único) 

150 

Compilación o coordinación de obra 
colectiva (coautor) 

75 

SNI Candidato 50 
SNI Nivel I 60 
SNI Nivel II 70 
SNI Nivel III 100 
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Difusión y vinculación  (Puntaje máximo: 200) 
 

Rubro Puntaje 
Ponencia en evento internacional 50 
Ponencia en evento nacional 30 
Ponencia en evento local/estatal 15 
Conferencia magistral 40 
Conferencias 20 
Artículo en revista de divulgación 30 
Cartel 20 
Programa de radio/TV 10 
Gestión Académica  (Puntaje máximo: 100) 

 

Rubro Puntaje 
Comisiones académicas (Miembro 
del Comité de tesis, comité de 
titulación, comisión 
dictaminadora, coordinador de 
seminario, organización de 
eventos académicos, jurado de 
concurso) Máximo 5 en el periodo 
a evaluar 

40 

 
 

CAPÍTULO VI 
NIVELES Y MONTOS DE LOS ESTÍMULOS 

 
 

Artículo 26. El estímulo al desempeño del personal docente y/o de investigación, será 
clasificado por nivel y se determinará conforme a la siguiente tabla, de acuerdo con la 
puntuación alcanzada. 

 

Profesores Investigadores de Tiempo Completo 
 

 

Puntuación Nivel Número de Salarios 
Mínimos Diarios 

301-400 I 30 

401-500 II 45 

501-600 III 60 

601-700 IV 75 

701-800 V 90 

801-850 VI 105 

851-900 VII 120 

901-950 VIII 135 
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En caso, de que el monto de las solicitudes aprobadas fuese mayor al del presupuesto 
autorizado, la distribución de recursos se podrá hacer en forma diferenciada del nivel más 
alto al más bajo, de acuerdo a la calidad del desempeño del Personal Docente y/o de 
Investigación, hasta agotar el recurso. Esta distribución estaría sujeta a la autorización del 
Rector. En ningún caso el Estímulo podrá ser inferior a 30 salarios mínimos diarios o 
superior a 165  salarios mínimos diarios. 

 
 

Artículo 27. Los aspirantes deberán acreditar con constancia, haber cumplido el 100% de 
los programas de estudios de las asignaturas impartidas o de las investigaciones 
realizadas; entrega en tiempo y forma de evaluaciones parciales y finales; así como la 
constancia del cumplimiento del 100% de las actividades encomendadas. 

 
CAPÍTULO VII 

FORMA Y PERIODICIDAD DE PAGO 

 
Artículo 28. La Secretaría Administrativa del CRFDIES emitirá los pagos del Estímulo al 
candidato o candidatos que hayan resultado seleccionados en los procesos de evaluación, 
mediante cheque bancario con apoyo del sistema regular de pago en nómina especial que 
reúna los requisitos de control y revisión. 
  

Artículo 29. El pago de los estímulos al desempeño estará sujeto a la disponibilidad del 
presupuesto autorizado para el CRFDIES y a la aplicación del Impuesto Sobre la Renta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

951-1000 IX 150 

Más de 1000 X 165 
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CAPÍTULO VIII 
RESPONSABILIDADES 

 
Artículo 30. Corresponde al o la Rectora del CRFDIES, las atribuciones siguientes: 

 
 

a) Emitir la convocatoria del programa de estímulos para su personal docente y/o de 
investigación a través de los medios internos de comunicación, así como poner a 
disposición, en el portal electrónico del CRFDIES, el presente Reglamento. 

 
Artículo 31. Corresponde a los titulares de la Secretaria Académica y/o Secretaria 
Administrativa, o en quienes éstos deleguen la facultad,  las atribuciones siguientes: 

 

a) Proporcionar a los candidatos potenciales, la solicitud y la orientación necesaria para 
el ingreso al programa. 

 

b) Establecer un calendario de trabajo para la Comisión Dictaminadora del programa 
de estímulos. 

 

c) Vigilar la constitución e instalación, así como el desarrollo de las funciones de la 
Comisión Dictaminadora, de acuerdo con las disposiciones del presente 
Reglamento. 

 

 
d) Recibir la documentación y entregarla a la Comisión Dictaminadora para su 

evaluación. 

 
 

e) Vigilar que los candidatos cumplan   con   las   disposiciones
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establecidas en el presente Reglamento y entreguen con oportunidad la 
información relativa al programa que les sea requerida. 

 

f) Organizar el archivo de los expedientes individuales únicos del personal académico 
participante en el programa, con la documentación solicitada por la Comisión 
Dictaminadora. 

 

g) Dar a conocer a los candidatos el resultado de la evaluación y en su caso, la 
constancia que los acredite como beneficiarios; así como proporcionar la 
información que le soliciten relativa a su situación. 

 

h) Reportar a la Rectoría las irregularidades observadas en el proceso de evaluación o 
incumplimiento del Reglamento, que ameriten sanciones a los miembros de la 
Comisión Dictaminadora. 

 
i) Efectuar el pago al personal acreedor a los estímulos al desempeño docente, de 

acuerdo con los niveles obtenidos en la evaluación correspondiente. 
 
 

Artículo 32. La Subdirección de Gestión del Capital Humano, o el Departamento de Empleo 
y Remuneraciones,  integrará y operará un sistema de control de expediente de cada 
profesor que participe en los procesos de selección y admisión al programa de estímulos, 
mismo que simplifique las actividades de consulta de fuentes documentales de información, 
evitándose al personal de nuevo ingreso o recurrente que se vea obligado a presentar 
documentos ya entregados con anterioridad. 

 
La documentación principal requerida por la Comisión Dictaminadora, por lo menos la 
correspondiente a los procedimientos establecidos de contratación y promoción del 
personal académico, deberá estar en custodia de la institución a fin de evitar procesos 
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y trámites complejos o redundantes de acopio de información. Los elementos básicos 
deberán consistir en: 

 

a) Información documentada sobre la formación académica y la actualización del 
profesor, así como su productividad docente y/o de investigación y su trayectoria en 
la institución. 

 

b) Juicios documentados por parte de los órganos colegiados y de las autoridades 
correspondientes, con especial atención en los niveles de conocimiento, 
contribución, asiduidad, responsabilidad y trayectoria del docente, así como la 
calidad de los trabajos académicos. 

  

Artículo 33.  El proceso de evaluación durará el tiempo que se determine en la Convocatoria 
respectiva, y se entenderá que iniciará a partir del día hábil siguiente al cierre de dicha 
Convocatoria.  
 
Artículo 34. Será responsabilidad de la Comisión Dictaminadora: 

 
 

a) Asegurar el cumplimiento del programa de acuerdo al presente Reglamento. 
 
 

b) Verificar y apoyar en la difusión de la convocatoria del programa. 
 
 

c) Recibir la documentación que presenten los candidatos a ingresar al programa, para 
proceder a su análisis, selección y dictamen, así como conformar un sistema de 
control de los expedientes. 

 

d) Vigilar que los candidatos les entreguen con oportunidad la información relativa al 
programa que les sea requerida. 

 

e) Verificar la documentación presentada y de ser necesario entrevistar a los 
candidatos a recibir el estímulo, con el fin de que los puntajes asignados sean lo más 
objetivos posibles. 
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f) Respetar el principio de confidencialidad de los resultados de la evaluación, en lo 
que respecta al candidato seleccionado a recibir el estímulo. 

 
g) Notificar a los candidatos el puntaje propositivo obtenido, de manera personal y 

directa. 
 

h) Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las autoridades 
correspondientes. 

 

i) Atender al candidato inconforme con su resultado, previa solicitud por escrito. 
 
 

j) Calificar el contenido documental que presenten los candidatos, de acuerdo a la 
vigencia de la solicitud presentada. 

 

k) Reunirse, previa convocatoria del Presidente de la Comisión Dictaminadora, con el 
fin de tratar los asuntos específicos de su competencia y llevar los registros de los 
criterios adoptados para la evaluación integral de los aspirantes. 

 

l) Entregar a la Secretaría Académica, el dictamen propositivo con el puntaje obtenido 
por cada candidato. 

 
Artículo 35. En caso de inconformidad, los candidatos podrán solicitar la revisión de su 
evaluación ante la Comisión Dictaminadora del Centro Regional dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la publicación de los resultados por parte de la Secretaria Académica, 
en concordancia con lo establecido en el artículo 10 del presente ordenamiento. 

 
Artículo 36. El personal docente y/o de investigación que se haga acreedor al otorgamiento 
de los estímulos, deberá representar a la institución en las actividades académicas que le 
sean conferidas por la autoridad correspondiente y dar crédito a la institución en los 
trabajos académicos publicados. 



REGLAMENTO DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO 

DEL   PERSONAL  DOCENTE   Y/O  INVESTIGACIÓN 
DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN 
DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE SONORA 

 

20 
 

 

CAPÍTULO IX 

CAUSAS DE SUSPENSIÓN DEL PROGRAMA 

 
 

Artículo 37. Se suspenderá el Programa de estímulos en forma definitiva al personal 
docente y/o de investigación que incurra en las siguientes faltas o incidencias: 

 

a) No cumplir con el presente Reglamento. 
 
 

b) Presentar documentos alterados, falsificados o apócrifos para acreditar las 
disposiciones del artículo 23 en su expediente a evaluar. 

 

c) Incurrir en violaciones a la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora y/o al 
Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente y/o de Investigación del 
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de 
Sonora, declaradas en tres actas administrativas levantadas por la autoridad 
competente. 

 

d) Separación definitiva del servicio, ya sea por renuncia, prejubilación, jubilación 
incapacidad total y permanente del ISSSTESON o por cese dictaminado por el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora. 

 

e) No haber cumplido con los compromisos a los que se refiere el artículo 7, para el 
personal docente y/o de investigación de tiempo completo. 

 

f) Cuando el Gobierno del Estado de Sonora o del Gobierno Federal dé por terminado 
este programa de estímulos. 
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g) Estar sujeto a proceso jurídico-penal, siempre y cuando este proceso le impida 
cumplir con su función de docente y/o de investigación frente a grupo en el Centro 
Regional, y resulte culpable por resolución emitida por autoridad competente. 

 
Artículo 38. El personal docente y/o de investigación beneficiado con el estímulo, no tendrá 
derecho a participar en el programa durante el siguiente periodo, por incurrir en cualquiera 
de las siguientes faltas. 

 

a) No entregar los resultados de las evaluaciones de sus cursos en los tiempos 
establecidos en el calendario escolar de manera injustificada. 

 

b) No cumplir con los programas de las asignaturas y módulos impartidos, respaldado 
por acta administrativa correspondiente. 

 
 

c) No dar crédito al CRFDIES en las publicaciones realizadas como parte de sus 
funciones en la institución. 

 
 
 

Artículo 39. El estímulo se suspenderá en forma temporal por: 
 
 

a) Suspensión temporal de la prestación del servicio, ordenada por la autoridad 
administrativa competente en tanto se resuelva el procedimiento administrativo 
correspondiente. 
 

b) Solicitar por escrito la suspensión del programa de estímulos por convenir a sus 
intereses. 

 

c) No impartir clases frente a grupo de acuerdo con el artículo 7 del presente 
Reglamento. 

 

d) Recibir licencia sin goce de sueldo durante el año evaluado. 
 
 

e) Ocupar algún puesto como funcionario o administrativo del nivel operativo dentro 
del Centro Regional, durante el año evaluado y/o el periodo de vigencia del 
programa. 
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f) Cubrir comisiones oficiales que no sean parte de sus labores académicas durante la 
vigencia del programa. 

 
 

g) No haber cumplido satisfactoriamente con los trámites del programa de período 
sabático, conforme a la normatividad aplicable en la materia. 

 

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

 

i) No cumplir con el 100% de asistencia de acuerdo a su jornada y horario de trabajo 
de manera injustificada. 

 

j) Estar sujeto a proceso jurídico-penal, que le impida cumplir con su función de 
docente y/o de investigación en el Centro Regional, en tanto se resuelva el proceso, 
una vez resuelto se atenderá a lo dispuesto en el artículo 37, inciso g del presente 
Reglamento, en caso de culpabilidad; En caso de resultar absuelto se le devolverá el 
estímulo, siempre y cuando se cuenten con recursos presupuestales suficientes para 
ello. 

 
Artículo 40. En caso de presentarse irregularidades en el desempeño de las funciones de 
los integrantes de la Comisión Dictaminadora, por haber evaluado en forma indebida los 
documentos que presente algún candidato o por no atender la observancia del presente 
Reglamento, serán sancionados con la exclusión de la Comisión Dictaminadora y se les 
suspenderá en forma definitiva como candidatos a participar en el programa. 

 
Artículo 41. El personal docente y de investigación beneficiados del programa, los 
integrantes de la Comisión Dictaminadora y las autoridades educativas que contravengan o 
infrinjan lo establecido en el presente Reglamento, así como lo dispuesto en la legislación 
relativa, serán sancionadas conforme se determina en la Ley del Servicio Civil para el Estado 
de Sonora, en el Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente y/o de Investigación 
del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora, 
y demás disposiciones aplicables en la materia. 
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CAPÍTULO X  
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Reglamento entrará en vigor a partir de su autorización por la Junta 
Directiva del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de 
Sonora, y deberá darse a conocer a los trabajadores docentes y/o de investigación a través de 
los órganos oficiales de esta institución educativa 
 

 


