
 

  

 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA JUBILACIÓN  

ADENDUM 

 

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPARÁ EN EL PROGRAMA 

DE APOYO A LA JUBILACIÓN 

Para su conocimiento y en alcance a la Convocatoria del Programa de Apoyo a la 

Jubilación, se hacen las siguientes aclaraciones: 

a) Se autoriza licencia pre jubilatoria del periodo del 1º de octubre al 31 de diciembre 
de 2014, por lo que la fecha de  renuncia con carácter de irrevocable será con 
efectos del 1 de enero de 2015. 

b) Podrán participar los trabajadores de la Secretaría de Educación de  base con 
plaza de jornada así como los que ostenten plaza de horas tanto del sistema 
federal como estatal en la modalidad de Pensión por Invalidez,  y que cuenten con 
dictamen médico que estipule padece de alguna enfermedad que lo imposibilite a 
realizar su trabajo.  

c) Las solicitudes serán recibidas en la ventanilla única instalada en la Subdirección 
de Relaciones Laborales, ubicada en las oficinas de la Secretaria de Educación,  
Avenida Siervo de la Nación número 1175,  Colonia Sentimientos de la Nación, 
Morelia, Michoacán. 

d) El pago del estímulo se efectuará en estricto orden de entrega de las solicitudes, 
tomando en consideración la fecha de recepción y el folio que se asigne, siempre y 

cuando se hayan cumplido con la totalidad de los requisitos enunciados. 
e) El pago del estímulo extraordinario a los solicitantes que resulten dictaminados de 

manera favorable se llevará a cabo a partir del 15 de enero del año 2015, a través 
de la Dirección de Recursos Financieros. 

f) El número de solicitudes autorizadas  estará limitado con base en la disponibilidad 
presupuestal. 

g) Los casos no previstos en la convocatoria serán analizados y dictaminados por las 
autoridades competentes. 
 

         Morelia, Michoacán, a 9 de septiembre de 2014. 
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