
 
 

 

DE LA PROMOCIÓN EN PLAZAS POR HORAS-SEMANA-MES (H-S-M) 

11 de Septiembre de 2019 

COMUNICADO 03 / 2019 HA 

H O R A S     A D I C I O N A L E S 

De acuerdo al numeral 35 de los Lineamientos Administrativos para dar cumplimiento al Artículo Segundo Transitorio del 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de Mayo 

de 2019; se expide el presente: 

A los docentes que laboran por hora-semana-mes en Secundarias Generales y Secundarias Técnicas, que estén interesados en obtener Horas 

Adicionales, se informa que: 

1. La Solicitud para este proceso está disponible para su llenado e impresión en la página de internet www.usebeq.edu.mx,  en el apartado 
PROGRAMAS, en el apartado DOCENTES, en el módulo Promoción en la Función por Incentivos, en este mismo espacio puede 
consultar el Catálogo de Perfiles. 

2. El periodo de recepción de la misma será del 12 al 20 de Septiembre del año en curso y deberá ser entregada en el Departamento de 
Carrera Magisterial en horario de 8:00 a 17:00 horas, con toda la documentación que en la solicitud se especifica.  

3. La asignación de Horas Adicionales estará sujeta conforme a la disponibilidad de plazas vacantes definitivas por horas-semana-
mes, a las necesidades del servicio, se asignarán horas adicionales al personal del plantel que reúna el perfil requerido para la 
asignatura o módulo que imparte y cuente con mayor antigüedad en el servicio público educativo. (La antigüedad se considera 
desde que le otorgan su plaza docente en código 10 ó 95 y se cuentan años cumplidos al 1° de septiembre de 2019).  

4. Las Horas Adicionales se otorgarán con nombramiento definitivo con efectos a partir de su asignación; por razones de compatibilidad 
horaria no se podrán tener más de 42 horas y  no podrán asignarse Horas Adicionales a docentes que sumen más de 35 horas en el mismo 
turno y mismo centro de trabajo. La asignación se sujetará a los siguientes criterios: 

a) Contar con nombramiento definitivo en plazas de hora-semana-mes y prestar sus servicios en la Educación Básica pública. 

b) Tener dos años de servicio ininterrumpidos e inmediatos anteriores en el nivel, modalidad, tipo de servicio, misma 
asignatura. (Es decir, ciclos escolares 2017-2018 y 2018-2019 impartiendo la misma asignatura). 

c) Estar impartiendo durante el ciclo escolar 2019-2020 la asignatura donde solicita Horas Adicionales. 

d) Cumplir con el perfil de la asignatura solicitada. 

5. Tendrán prioridad en la asignación de Horas Adicionales en el siguiente orden: 

a) Los docentes evaluados en el Desempeño 2015-2016 (1er. grupo). 
b) Los docentes evaluados en el Desempeño (2º, 3º  y 4º grupos). 
c) Docentes no evaluados. 

6. No habrá Horas Adicionales en Tecnologías, Asignatura Estatal ni Autonomía Curricular. 

7. No se convocará al Proceso de Asignación de Horas Adicionales a aquellos solicitantes en cuya asignatura no exista vacancia. 

8. El Estado enviará a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), la base de datos con las horas asignadas, a 
efecto de validar la información, quien emitirá un reporte con los casos procedentes y los rechazados; una vez que se haga esta 
validación, se hará la emisión de los nombramientos a los casos procedentes; hasta ese momento, quedará como definitiva la 
asignación de dichas plazas.  

Es importante mencionar que únicamente se asignarán Horas Adicionales si se cumple con lo siguiente: 

 Entregar en tiempo y forma la solicitud con la documentación ahí requerida. 

 Acudir al lugar en la fecha y hora que se le indique para la asignación de las horas.  

 Laborar únicamente en 1 o máximo 2 centros de trabajo diferentes con sus horas base. 

 Debe existir compatibilidad de horarios y distancias entre los centros de trabajo donde labora. 

 Se podrán asignar Horas Adicionales menores a un grupo, únicamente en los casos donde se demuestre que el docente ya tiene el 
grupo de la asignatura con algunas horas base y el resto las cubre de manera interina (siempre y cuando haya ese número de horas 
vacantes definitivas de esa asignatura en su centro de trabajo).  

Para cualquier duda puede comunicarse al teléfono 2-38-60-00 exts. 1465, 1468 ó 1478, en horario  de 8:00 a 17:00 horas. 

Cualquier situación no prevista será resuelta por las Autoridades Educativas competentes. 

ATENTAMENTE 

 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

http://www.usebeq.edu.mx/

