
 

  

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

C O N V O C A T O R I A 

 

PROGRAMA DE APOYO A LA JUBILACIÓN  

 

Derivado de la circular no. 33, de fecha 5 de octubre de 2004, así como de conformidad 
con las atribuciones conferidas en los Artículos 13, 16 y 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que tomando en 
consideración los beneficios obtenidos para fortalecer las acciones de reordenamiento 
administrativo al interior de la dependencia dentro de las once primeras etapas 
implementadas, así como por su impacto dentro del proceso de regularización y 
optimización de los recursos disponibles para atender necesidades del servicio educativo, 
se ha dispuesto la apertura del Programa con las siguientes 

 

BASES 

DE LOS PARTICIPANTES 

Podrán participar los trabajadores de la Secretaría de Educación de base con plaza de 
jornada federalizada o estatal (docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación), 
o en su defecto con un mínimo equivalente a 20 horas docentes, con la observación de 
que los supervisores  y/o Jefes de Sector que ostentan compensación inherente a la 
función que desempeñan, deberán renunciar a ambos recursos para poder participar 
(claves 0023 y 0024). 

No podrán participar 

 Trabajadores con menos de 20 horas; 
 Trabajadores que únicamente ostenten compensaciones 0023 y 0024, del sistema 

estado; 
 Trabajadores con clave de confianza. 

 

 



 

  

 

DE LAS SOLICITUDES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 

 La recepción de solicitud y documentos se realizará en forma directa ante la 
Dirección de Administración de Personal a través de la Subdirección de 
Relaciones Laborales, de acuerdo a las claves que ostente cada trabajador en las 
áreas del Departamento de Control de Personal (claves federales) y Departamento 
de Personal Estatal (claves estatales), instaladas en las oficinas de la Secretaría 
de Educación en el Estado.  

 El período de recepción será del 1º al 30 de septiembre de 2014 
 Los trabajadores que presenten su solicitud deberán adjuntar la siguiente 

documentación:  

 

o El personal con clave federalizada 

 Renuncia con carácter de irrevocable con efectos de 1º de octubre de 2014 y 5 
copias con firmas autógrafas (este formato se adquiere en el Departamento de 
Control de Personal, en el área de Hoja de Servicio); 

 Registro del S.A.T. y 5 copias; 
 Último talón de cheque y 5 copias cotejadas por el director del centro de trabajo al 

que pertenezca el trabajador; 
 Credencial de elector o identificación oficial (ampliada a un 50%), original y 5 

copias cotejadas; 
 Expediente personal que obre en la Unidad Regional (sólo si es foráneo); 
 Constancia de Carrera Magisterial (sólo si es docente), 5 copias. 

 
o El personal con clave estatal 

 Renuncia con carácter irrevocable a la(s) clave(s) con efectos de 1 de octubre de 
2014, con firmas originales en 6 tantos en el formato preestablecido; 

 Último talón de pago y 6 copias cotejadas; 
 Clave Única de Registro de Población (CURP) y 6 copias cotejadas; 
 Constancia de servicios actualizada, expedida y validada por el superior jerárquico 

inmediato del trabajador, en la que se exprese claramente la adscripción y la 
función que realiza el trabajador; 

 Copia del registro del S.A.T. y 3 copias; 
 Copia del acta de nacimiento. 

 

Por ningún motivo se recibirán solicitudes extemporáneas. 

Una vez que se haya dictaminado la procedencia de las renuncias, ninguna podrá ser 
cancelada. 



 

  

 

DE LOS PARTICIPANTES 

Habrá tres modalidades de participación para recibir el estímulo: jubilación, pensión por 
edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada, de acuerdo con lo establecido 
en el régimen del artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

Por jubilación: 

Podrán voluntariamente tramitarla los trabajadores que cumplan con los requisitos 
señalados en las leyes reglamentarias correspondientes. 

 

PERSONAL FEDERALIZADO: Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, con un mínimo de años de servicios en hombres de 29 años, 6 
meses y 15 días de servicio y en mujeres de 27 años, 6 meses y 15 días de servicio. 

Con un mínimo de edad para los hombres de 53 años y para las mujeres 51 años de 
edad. 

 

PERSONAL ESTATAL: Ley de Pensiones Civiles del Estado que establece, sin 
excepción, contar con 30 años de servicio cumplidos, en ambos casos. 

Pensión por edad y tiempo de servicios: 

Podrán acceder al estímulo los trabajadores que cumplan con los requisitos siguientes: 

o Acreditar 15 años como mínimo de servicio en el sistema federalizado y/o 
estatal. 

o Haber cumplido la edad de 58 años o más, conforme con la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el caso de 
los trabajadores federalizados, y 60 años para los estatales de conformidad 
con la Ley de Pensiones Civiles del Estado.  

o El porcentaje de la pensión que recibirán los trabajadores federalizados se 
determinará mediante lo establecido en el artículo décimo transitorio fracción I, 
inciso B, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, así como en la Ley de Pensiones Civiles del Estado 
para los trabajadores de este Sistema; 

 



 

  

 

Pensión por cesantía en edad avanzada: 

Podrán acceder al estímulo los trabajadores que cumplan con los requisitos siguientes: 

o Acreditar al menos 10 años de servicio; 
o Haber cumplido la edad de 63 años o más conforme a la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 

ESTÍMULO EXTRAORDINARIO 

Los solicitantes que resulten dictaminados de manera favorable recibirán el estímulo 
económico de $100,000.oo (Cien mil pesos 00/100 m.n.), dicho pago se otorgará por 
persona (NO por plaza) y por única vez, ya sea en el sistema federalizado o estatal a 
través de la Dirección de Recursos Financieros.  

 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS: 

Todas las plazas docentes, directivas y administrativas del Sistema Federal y Estatal, que 
se generen dentro del Programa de Apoyo a la Jubilación, serán consignadas a la 
Dirección de Administración de Personal. 

 

  Morelia, Michoacán, 25 de agosto de 2014 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

Dr. Armando Sepúlveda López 

Secretario de Educación 

 


