
Reglas para su aplicación Monto

Se le otorga a los Maestros que cumplan 30 o más años de servicio efectivo docente al 15 de mayo de 2014, en 
cada uno de los Sistemas Estatal o Federalizado.

A los docentes jubilados que acrediten 30 o más años de servicio efectivo al día de su jubilación.
A las Maestras con 27 años, 6 meses y 1 día y Maestros con 29 años, 6 meses y 1 día o más años de servicio 
efectivo docente, que se jubilen durante el período del 1º de febrero de 2013 al 31 de enero de 2014.

Queda excluido el personal contratado por honorarios. 

Para la obtención del Premio se requiere acreditar plaza docente con función docente, descontando los períodos 
de licencia sin goce de sueldo, así como los períodos laborados con plaza o funciones administrativas. 

No obstante y de acuerdo al catálogo Institucional de puestos, las claves con categoría de Prefecto, Ayudante de 
Laboratorio, Ayudante de Taller, Jefe de Taller, Niñeras, no son consideradas para estos fines. Son 
consideradas como Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación. 

Será requisito indispensable copia del primer nombramiento de ingreso y no haberlo recibido con anterioridad. 
Los Trabajadores que ostenten clave administrativa  y simultáneamente clave docente, podrán obtener por 
separado los reconocimientos cuando cumplan el tiempo efectivo en cada una de ellas, siempre y cuando 
acrediten ambas trayectorias laborales o anexen copia correspondiente del Formato de Compatibilidad de 
Empleos.

Cuando se preste servicio docente simultáneamente en más de una clave, no podrán sumarse como si se 
tratase de perídos distintos.

Se inicia la recepción de solicitudes a partir del 1º de octubre de cada año, hasta el 15 de enero.

Gobierno del Estado de YucatánGobierno del Estado de YucatánGobierno del Estado de YucatánGobierno del Estado de Yucatán

Fracción  IV

Secretaría de Educación

Premios, Estímulos y Recompensas

Nombre del premio, estímulo 
o recompensa

30 años de servicio
"Raquel Dzib Cicero" 

consiste en medalla de plata 
y estímulo económico

$41,690.00

Correspondiente al 2014

SEGEY
Secretaria de Educación

Comprometidos con tu Bienestar
2012 - 2018
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Fracción  IV

Secretaría de Educación

Premios, Estímulos y Recompensas

Nombre del premio, estímulo 
o recompensa

Correspondiente al 2014

SEGEY
Secretaria de Educación

Comprometidos con tu Bienestar
2012 - 2018

Es un reconocimiento que hace el Gobierno Federal a los Maestros nacionales o extranjeros que se encuentren 
activos y que cumplan 40  o más años de servicio efectivo docente al 15 de mayo de 2014, así como a los 
docentes jubilados que acrediten 40 o más años de servicio efectivo al día de su jubilación , en los Niveles de 
Educación Básica, Media Superior y/o Superior al Servicio de la Federación.
A los docentes que laboren en Instituciones Educativas Particulares incorporadas a los Sistemas Educativos 
Federal o Estatal y que impartan Educación Básica y/o Media Superior.
No se considera 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 Educativos 
Federal o Estatal. 

En caso de haber prestado sus servicios en Instituciones Educativas Particulares, adjuntarán además el 
documento oficial que acredite que la Institución donde laboró (a), se encuentra o se encontraba incorporada a 
los sistemas Federal o Estatal durante el período en que prestó sus servicios en ese plantel, así como los 
documentos oficiales, debidamente certificados por la autoridad educativa, que acrediten que el profesor (a) se 
encuentra o estuvo registrado en la plantilla de personal docente.

Para obtener la Condecoración, se requiere acreditar plaza docente con función docente,  descontando los 
períodos de licencia sin goce de sueldo, así como los períodos laborados con plaza o funciones administrativas. 

Será requisito indispensable copia del primer nombramiento de ingreso y no haberlo recibido con anterioridad. 
A los interesados en recibir la Condecoración que de acuerdo a la información que obra en la Secretaría de 
Educación Pública Federal, y que 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 acredite ambas trayectorias laborales, o anexe copia del correspondiente Formato de 
Compatibilidad de Empleos.
No obstante y de acuerdo al catálogo Institucional de puestos, las claves con categoría de Prefecto, Ayudante de 
Laboratorio, Ayudante de Taller, Jefe de Taller, Niñeras, no son consideradas para estos fines. Son 
consideradas como Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación. 
Queda excluido el personal contratado por honorarios. 
Cuando se preste servicio docente simultáneamente en más de una clave, no podrán sumarse como si se 
tratase de perídos distintos.
De acuerdo a convocatoria emitida por las Secretaría de Educación Pública.

40 años de servicio       
Condecoración       

"Maestro Altamirano"  consiste 
en medalla de oro y 

recompensa económica

$67,747.65
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Premios, Estímulos y Recompensas
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o recompensa

Correspondiente al 2014

SEGEY
Secretaria de Educación

Comprometidos con tu Bienestar
2012 - 2018

Reconocimiento que hace el Gobierno del Estado por 50 años o más de Servicio efectivo a la docencia, 
prestados en la Federación, Gobierno del Estado, Municipios o Instituciones Educativas Incorporadas a los 
Sistemas Estatal o Federalizado.

Será requisito indispensable copia del primer nombramiento de ingreso y no haberlo recibido con anterioridad. 

Cuando se preste servicio docente simultáneamente en más de una clave, no podrán sumarse como si se 
tratase de perídos distintos.

Para la obtención del Premio se requiere acreditar plaza docente con función docente, descontando los períodos 
de licencia sin goce de sueldo, así como los períodos laborados con plaza o funciones administrativas. 

No obstante y de acuerdo al catálogo Institucional de puestos, las claves con categoría de Prefecto, Ayudante de 
Laboratorio, Ayudante de Taller, Jefe de Taller, Niñeras, no son consideradas para estos fines. Son 
consideradas como Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación. 
Los Trabajadores que ostenten clave administrativa  y simultáneamente clave docente, podrán obtener por 
separado los reconocimientos cuando cumplan el tiempo efectivo en cada una de ellas, siempre y cuando 
acrediten ambas trayectorias laborales o anexen copia correspondiente del Formato de Compatibilidad de 
Empleos.

Queda excluido el personal contratado por honorarios. 

Se inicia la recepción de solicitudes a partir del 1º de octubre de cada año, hasta el 15 de enero.

$71,055.65

50 años de servicio       
"Pablo Moreno Triay" consiste 
en medalla de oro y estímulo 

económico
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Fracción  IV

Secretaría de Educación

Premios, Estímulos y Recompensas

Nombre del premio, estímulo 
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Correspondiente al 2014

SEGEY
Secretaria de Educación

Comprometidos con tu Bienestar
2012 - 2018

Este reconocimiento se otorga al personal de los sistemas Estatal y Federalizados, por sus años de servicio 
efectivo cumplidos ininterrumpidamente y se computará hasta el 15 de julio de 2014.

5 años $3,361.00

Se entenderá por años efectivos de servicio, el tiempo real laborado como personal administrativo, descontando 
los períodos de licencia sin goce de sueldo, así como los períodos laborados con plaza docente. 

10 años $6,740.00

Queda excluido el personal contratado por honorarios. 15 años $13,317.00

Será requisito indispensable copia del primer nombramiento de ingreso y no haberlo recibido con anterioridad. 
20 años $19,952.00

Los Trabajadores que ostenten clave administrativa  y simultáneamente clave docente, podrán obtener por 
separado los reconocimientos cuando cumplan el tiempo efectivo en cada una de ellas, siempre y cuando 
acrediten ambas trayectorias laborales o anexen copia correspondiente del Formato de Compatibilidad de 
Empleos.

25 años $26,675.00

Cuando se preste servicio docente simultáneamente en más de una clave, no podrán sumarse como si se 
tratase de perídos distintos.

30 años $33,487.00

35 años $40,389.00

40 años $47,379.00

45 años $54,488.00

50 años $63,457.00

Personal de Apoyo y       
Asistencia a la Educación por: 
5,10,15,20,25,30,35,40,45 y 50 

años de servicio efectivo, 
consiste en estímulo 

económico

Se inicia la recepción de solicitudes a partir del 1º de octubre de cada año, hasta el 15 de enero.
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