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La Comisión Bipartita del Programa de Estímulo al Desempeño 
y Carrera Administrativa, a través de la Dirección de Recursos Humanos 

C O N V O C A
1. Al Personal No Académico a participar en el Programa de Estímulo 

al Desempeño y Carrera Administrativa del Personal No Académico 
(PEDCA) 2014, el cual tiene como objetivos: 

· Valorar, incentivar y reconocer al personal no académico, el 
desempeño de las labores desarrolladas en beneficio de la 
Institución, a través de estímulos económicos.

· Promover una cultura de mejora continua a través de la evaluación 
permanente del desempeño laboral del personal no académico, de 
acuerdo con las diferentes competencias requeridas por la 
institución y por el puesto en particular.

· Fortalecer el desempeño laboral del personal no académico, a través 
de la capacitación y desarrollo de competencias.

· Proporcionar información objetiva y confiable sobre el desempeño 
laboral, la capacitación y la carrera administrativa del personal no 
académico, que permita tomar decisiones acerca del estímulo al 
desempeño.

· Planificar la carrera administrativa laboral del personal no 
académico, necesaria para los puestos requeridos por la Institución.

2. El año a evaluar es 2013 y los requisitos que deberán cubrir son:

· Ser trabajador activo no académico.
· Contar con una antigüedad no menor de tres años en la Institución.
· No haber estado sujeto a investigación administrativa por parte de la 

Oficina del Abogado General, en la que resulte responsable en el año 
inmediato anterior y hasta la conclusión del programa vigente. 

· No contar con faltas injustificadas aplicadas en el año que se evalúa.
· No exceder de 60 días naturales por incapacidad y permisos sin goce 

de salario en el año que se evalúa
· No haber ocupado puestos directivos o de confianza, de acuerdo con 

el tabulador institucional, durante el año que se evalúa.
· Haber concluido satisfactoriamente su participación en los cursos de 

capacitación a los  cuales se hubieran inscrito en el año 2013, a la 
fecha de publicación de la presente convocatoria y durante el 
procedimiento.

3. Los/as interesados/as deberán presentar solicitud de inscripción 
debidamente llenada y firmada ante la Dirección de Recursos 
Humanos, en el Departamento de Ingreso y Evaluación, ubicado en 
Av. San Claudio, planta baja del Edif. 122-A , Col. San Manuel en 
Ciudad Universitaria, en horario de 9:00 a 17:00 horas. Teléfono  2 29 
55 00 extensión 5897, del 9 al 22 de octubre de 2014. La solicitud de 
inscripción les será proporcionada en la misma dependencia.

4. La fecha de publicación de participantes aceptados en el programa 
será el 27  de octubre de 2014.

 
5. Los factores a evaluar serán: apertura al cambio, aprendizaje, auto-

confianza, control de actividades, dinamismo, enfoque a resultados, 
innovación, organización, orientación al servicio, perseverancia, 
apego a lineamientos, relaciones interpersonales y trabajo en 
equipo.

6. El nivel del estímulo al desempeño alcanzado por los trabajadores es 
el resultado de la suma de los porcentajes obtenidos en la evaluación 
del desempeño, capacitación-competencias y carrera administra-
tiva. Esto aplica para los niveles del I al III.

7. Se otorgará a los trabajadores el Nivel IV, cuando hayan alcanzado el 
Nivel III en dos años anteriores y en el año de la convocatoria, además 
de haber aprobado el curso programado para alcanzar dicho nivel. 

Nivel Monto asignado Puntaje
I  12.5 salarios mínimos vigente 60 – 70
II  21.5 salarios mínimos vigente 71 – 85
III  34 salarios mínimos vigente 86 – 100
IV  45 salarios mínimos vigente Se aplicará lo dispuesto
    en el punto 7

8. La evaluación se realizará del  28 de octubre al 28 de noviembre  
de 2014. 

9. La publicación de los/as participantes con derecho al estímulo será el 
9 de diciembre de 2014.

10. Se realizará el pago del Estímulo al Desempeño a los/as traba-
jadores/as vía nómina en una exhibición, en la primera quincena de 
enero de 2015.

11. El pago del Estímulo al Desempeño no se realizará cuando el 
trabajador:

I. Proporcione información falsa en la solicitud de inscripción y durante 
el proceso de evaluación del desempeño.

II. Deje de prestar sus servicios en la Institución en la fecha de su 
aplicación.

12. En caso de inconformidad del participante con el procedimiento y/o la 
resolución emitida por la Comisión Bipartita, deberá presentarla por 
escrito y de forma individual ante la Oficina del Abogado General, 
ubicada en calle 4 Sur número 104, planta baja, primer patio, Edificio 
Carolino, Centro Histórico, de la Ciudad de Puebla, de 9:00 a 16:00 
horas, en el término de tres días hábiles contados a partir de la 
publicación de los resultados.

13. El escrito de inconformidad antes citado, deberá contener la siguiente 
información: 

· Nombre, ID y lugar de adscripción
· Descripción de los hechos
· Motivo de la inconformidad y los preceptos que se consideren 

violados
· Las pruebas que fundamenten su inconformidad
· Firma del participante inconforme

14. La Oficina del Abogado General resolverá las inconformidades en un 
plazo no mayor a quince días hábiles contados a partir de la 
presentación de las mismas. La resolución emitida tendrá el carácter 
de  definitiva e inapelable y será notificada al trabajador.

A T E N T A M E N T E
H. Puebla de Zaragoza, 9 de octubre de 2014

Comisión Bipartita del PEDCA


