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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA C.AI,IFORNIA SUR

secntranir DE EDIcACtóN PúBLtcA

EN BASE AL DECRETONo. 1748 DE FECHA 8 DE MAYO DE 2OO8 QUE INS.T|IUYE EL
O'IORGAMIENTO DEL PREMIO "MATSTRO DOMINGO CARBAI-LO FELIX" A LOS
TRABAJADoRES DE LA EDUCACIÓN QUE LABORAN EN EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR-

EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE EDIjCACIO¡-
PUBLICA Y CON EL PROPOSITO DE ESTIMULAR A LOS MAESTROS Y I\,IAESTRAS

eup HAyAN pREsrADo 
'10 Años ININTERRUMpTDoS o rrÁs D! sERvtcto

DOCENTE DEBIDAMENTE C]OMPROBADOS EN PLANTELÉS DE I-A REPÚBLICA
\lFXr( .\\ A y euE t{AyAN REStDfDo v LABoRADo Los rREs úl.TtMos A\os
AN ft-.RioRES A SU OT0RGAMIENTO EN El. ESTADO DE BAJA cALIFORN-lA sUR.

coNvocA

A I-OS IRABAJADORES DE LA EDUCACION QLIE LAtsORAN EN CI]NTROS DI]
TIL{BAJO DE EDUCACION BASICA Y NORMAL L,S'I'A AL I:I'DELAL Y
PARTICLILARES INCORPORADAS A LA SECRETARiA DE I:DT]CACION PUBL,ICA. .\
pARTrcrpAR EN LA pREN{tAcróN "N4AFtsrRo DoMtNco CARBALI-o f F-l-lx- DE
CONFOR,\IID-AD CON LAS SIGUIENTES:

BASES

PRIMERA.- El premio Maestro *DOMINGO CARBALI.O ¡Éf,tX" es un reconocrnlrenro que
hace ei Gobiemo del Estado de B.C.S. a las y los tmbajadores de la educación que cumplen,l0
años o más i¡intelrumpidos. ai servicio de la educación debid¿mente cornprobados en ios
planteles de la República Mexicana, qui hayan residido l- labo¡ado durante los tres últimos
aios anteriores a su otorgamiento en el Eslado de Baja Califbmia Sur.
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COBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORN¡A SUR

secnrrani¡ oe eDUCActóN PúBLlcA

¿

SEGUNDA.- Est¿ Medalla tend¡á la forma circula¡ de 4.2 cm. de diámetro y 3 ¡¡¡¡n. de espesor,

confeccio¡ad¿ en oro de 14 kilares, en el anverso la efigie del Profi. Domingo Ca¡ballo Félix.
presentada de perfil izquie¡do con u¡ra inscripció¡ en la pane superior que dini: "Medalla Proft.
Domi¡go Carballo Félix", siguiendo el borde circular y en la parte infe¡ior di¡á: "Cobiemo del
Esrado de B.C.S." esta.á pendiente de una placa de oro con la inscripción del nomb¡e de la
mae$ra o el maestro y el año de su otorgamiel¡to.

TERCERA,- La medalla "Profr. Domi¡go Carballo Félix" se¡á eniregada por el Gobemador
del Estado, conjuntamente con un diploma en el que se consigna¡á¡r los motivos dei
otorgamieüto de esta presea.

CUARTA.- La persona que reciba las distinciones señaladas en el articulo anre¡io¡, recibi¡ií
además esümulo económico por la cantidad de $40,000.00 (Cuarenra mil pesos 00/100 m.n.)
que serán ent¡egados por el Gobiemo del Estado de Baja Califomia Su¡.

QUINTA-- Los inte¡esados debe¡án p¡esentaf las pmpuestas en el Departamento de Rectusos
Huúános, er los Depaf¿mentos de Servicios Regionales de la SEP o en la Sección i del
S.N.T.E,

SEXTA: La Secretaria de Educación Pública del Estado recibirá las propuestas en el periodo
comprendido a panir de la fecha de publicación de la presente convocatori4 basta el 30 de
marzo de 2014, quedando establecido que las fechas señaladas son imp¡oFogables. En todos los
casos se debgrá utilizar el fo¡ma¡o deúerminado para tal efecto, mismo que sení solicitado en el
Departamento de Recu¡sos Humanos de la Secretáría de Educación P{¡blica,

SEPTIMA: A la propuesta deberá anexarse i¡variablemente, la copia del último comprobante
de sueldo cobrado en la plaza o plazas de las que se tr¿1e.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE EDUCAcTóN PúBLrcA

3

OCTAVA¡ La selección de los ac¡eedores a premios, estímulos y recoopen-sas a los que se

reflere l4 pr€sente coovocatoria. se efectua¡á de acuerdo a las normas eslablecidas para tal efecto
y éstc será responsabilidad de la Di¡ección de Adminisuación y Finanzas, a t¡avés del
Depa¡lamento de Recunos Humanos de ia Secreta¡ia de Educación Pública.

NOVENA¡ Las a¡tigüedades señaladas en esta co¡lvocaloria- se coDputará¡ de la siguie e

manefa:

a) DenJro de los meses comprcndidos e¡tre el 1ódemayode20l3yell5demayode2014,
pa¡a el personal docente.

DECIMA: El derecho a recibir los cirados prernios, estimuios y recompensas, prescribe en un
año contando a partir de la fecha en la que se hubicra cumpiido la auiigüedad seña¡ada pa¡a cada
ullo de ellos.

BÉCIMO PRIMERA: El premio Domingo Carballo Félix. se¡á entregado en los luga¡es y
fechas que determine el Gobiemo del Estado, a t¡avés de Ia Sec¡eta¡ia de EducacióÍ Pública.

DÉCIMO SECUNDA: La Secrela¡ía de Educación Pública a tmvés del Depa¡tamento de
Recu¡sos Humanos. hará las interpretaciodes o aclaraciones que les sean solicitadas. respecto del
co¡rtenido de las Dresentes bases.

l 2 de 20l3.
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BrJa C¡ltóomia Sur m*f,s
GOBIERNO DEL EST{)O DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARiA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

EN BASE AL DECRETO NO.267 DE FECHA 7 DE M.AYO DE I98I QUE INSTITUYE EI-

OTORGAMIENTO DE LA MEDALLA *MAESTRA ROSAURA ZAPATA CANO* A LOS
TRABAJADoRES ¡e L,c rouc¡clóN QUE LABoRAN EN EL EsrADo DE BÁ'JA

CALIFORNIA SUR Y SUS RTFORMAS CORRESPONDIENTES.

Con el objeto de reconocer el desempeño eficiente de los trabajadores, factor
determinante en el cumplimienlo de los programas sustantivos del sec¡or

educativo, de manifiesto en la prestación continua y responsable de los servicios a
su cargo, la Secret¿ría de Educación Pública.

CONVOCA

A los trabajadores de la educación que laboran en centros de trabajo de educación
básica, normal y particulares incorporadas a ia Sec¡etaría de Educación Pública, a
participar en la premiación "Maeslra Rosaura Zapata Cano", de conformidad con
las sisuientes:

BASf,S

PRIMERA.- La Medalla Maest¡a "Rosaura Zapala Cano'' es un reconocimicnto quc hace el
Gobiemo del Estado de B.C.S. a los üabajadores de la educación que cumplen 28 y 30 años
inintemrmpidos al servicio de la educación. debidamenle comprobados en los planteles d€ la
República Mexicafla, que hayan residido y laborado durante los tres últimos años anteriores a
sü otorgamieúto en el Estado de Baja Califomia Sur.



SEGUNDA.- El reconocimignto "Rosau¡a Zapata Cano" consiste en: medalla co[feccionada en
oro, estímulo económico que equivale a 250 dias de sueldo base, plaza inicial de maestro frente
a grupo de educación primaria y diploma de reconocimiento.

TERCERA.- Par¿ el olorgamieüto de esta medalla se debe!á cumplir los siguie¡tes requisitos:

1. Haber servido 28 y 30 años inir¡tgnumpidos, respectivamelte Íat¿indose de tr¿bajadora y
trabajador, al s€rvicio de la educación en planteles oñciales del país y/o paniculares
incorporados, cumpliendo los años requeridos con funciones docentes rlnicamente o
complementados con fu¡ciones administrativas.

2, Para las maest¡as que cumplen 28 años de servicio, deberán haber ejercido la doce¡cia
duante 17 años como mínimo en su segunda etapa de servicio y de manera
ini¡terrumpida.

3. Pa¡a los maestos que cumplen 30 años de servicio ininterumpidos deberán haber
eje¡cido la docencia durante l8 años como minimo en su segunda etapa de servicio y de
manera ininterrumpida.

CUARTA.- Pa¡a efecto de éste ¡ecoDocimiento, se tomará en cuenta el servicio prestado en
instituciones esratales, federales y particulares, cuyos estudios estén incorpondos a los sistemas
federal y/o estatal. (Lo cual se deberá comprobar con constancias de las dependencias donde
hayan laborado)

QIJINTA,- Para el caso de las mujeres, podrán participar por 28 años de servicios, siempre y
cuando se encrrent¡en en tr¿irnite dejubilación.

SEXTA.- La solicitud para ser considerado (a) como candidato (a) a recibir el reconocimiento
estipulado en la presente, deberá p¡esentarse al Departamento de R€cursos Humanos de la SEp
y/o a la Sección 3 del SNTE anexando los siguientes docurneltos:

l. Formato de solicilud para el premio, firmada por el (la) interesado (a)
2. Constalcia de ingreso y continuidad al servicio de las instituciones incomoradas a la

SEP. donde haya Iaborado,
3. Copia d€l último comprobantc de pago
4. Copia de la CURP
5. Copia de identificación oficial vigente, que contenga fotografia y firma del (la) solicitanre
6. Copia de la documentación que certifique el [amite de jubilacióü o prejubilación para el

pelsonal que se encuentre e¡ esta sitrvtción
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SÉPTIMA.-Si fallec€ la persorn a cuyo favor se está tramitando algún recooocimiento y que se

autorice procedente su entrega. La misrna se hará a favor de los beneficiarios designados ante el

ISSSTE y a falta de esta d€signación, al albacea o titular de la rep¡es€ntacióo legal de la
sucesión correspondiente.

DE LAS PROPUESTAS:

OCTAVA.- La Seúel¿ría de Educación Pública dcl Estado, r€cibirá las propuestas en el periodo

comprendido a panir de la fecha de publicación de la presente convocaúoria en el Boletln Oficial
del cobiemo del Esrado de Baja Califomia Su¡,, hasta el 30 de marzo de 2014, quedando

establecido que la fecha señalada es imp¡o¡¡ogable. En todos los casos se debe¡á utilizar el
formab dete¡minado para el efecto, mismo que será solicitado en el Departa¡nenb de Recursos

Humanos de la Secretaría de Educación Pública del Estado.

NOVENA,- A la propues:a deberÁ anexa¡se, invariablemente, la copia fotosrática del último
comp¡obade de pago en la plaza y/o plazas de las que se trate.

DE LA SELECCIÓN:

DÉCIMA: La selección de los acreedores a premios, a los que se refiere la p¡esente
convocaloria, se efectuaní de acue¡do a las normas establecidas para tal efecto y ésta será
responsabilidad de la Di¡€cción de Administración y Finanzas, a través del Depa¡tamento de
Recursos Humanos de la Sec¡etada de Edueacióo Públic¿,

DÉCIMA PRIMERA: Los Trabajadores que desempeñan fi¡nciones docantes y al mismo
ticmpo ¡ealizan labores diferentes en plazas administ¡ativas o de cualquier ot¡a índole no
docelrte, que implique relación laboral con la SEP podnín obtener por separado los
reconocimientos correspondientes ¿ cada una de estas actividades, cuando cumplan el riempo de
servicios y los requisitos.

DÉCIMA SÉGUNDA: El tiempo efectivo de servicios se computará por separado, es decir, por
una pade la antigüedad de que hubiese cumplido por seryicios docentesi por otra, la
cor¡espondiente por servicios de apoyo y asislencia a la educación,
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DÉCIMA TERCERAI La antigüedad señalada en esta convocatori& se computaná dent¡o de los

meses comprendidos ent¡e el 16 de mayo de 2013 al l5 de mayo de 2014, para el personal

doceBte,

DISPOS¡CIONES GENERALf, St

DÉ,CIMA CUARTA: El derecho a recibi¡ el premio Medalla "Maesra Rosaura Zapata Cano".
prescribe en un año contando a padir de la fecha en la que se hubiera cumplido la antigüedad

señalada.

DÉCIMA QUINTA: Será requisito indispensable para la obrerción de los p.emios, objetos de
la pr€sente convocatorfu, no habe¡lo ¡ecibido con anrerio¡idad.

DÉ,CIMA SEXTA: El premio "Ma€st¡a Rosaura Zapata" seÉ en¡r€gado en los lugares y fechas
que detenine el Cobiemo del Estado, a través de la Sec¡etaría de Educación Pública.

DÉCIMA SÉPTIMA; La Secrcta¡ía de Educación Pública a mvés del Deparramento de
Reeursos Humanoq ha¡á las interpretaciones o aclaraciones que les sean solicitadas, respecto del
contenido de las presentes bases.

L& Paz. B.C.S. d¡ciembre 12 dé 20t3.

SUFRAGIO ETECTIVO. NO REELECCION
EL SECRETARIO

PROFR HÉCTOd MARQUEZ

i
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