
 

 

 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN EN LA FUNCIÓN POR INCENTIVOS EN EDUCACIÓN BÁSICA  

31 de Julio de 2019. 

COMUNICADO 01 / 2019 K1 

A todos los docentes y directivos que obtuvieron resultado DESTACADO en la Evaluación de Desempeño 2018 
correspondiente al ciclo escolar 2018-2019, se les informa que obtendrán el INCENTIVO K1 TEMPORAL si cumplen con 
los siguientes requisitos: 

1. Cumplir con el perfil académico requerido, teniendo Título, Cédula Profesional o Acta de Examen de la licenciatura 
que corresponda al tipo de evaluación realizada. 

2. Contar con una antigüedad mínima de 2 años ininterrumpidos cumplidos al 16 de Agosto de 2018 en la función 
donde fueron evaluados. 

3. Contar con nombramiento definitivo en la(s) plaza(s)  donde obtendrá el incentivo. 

4. No tener durante el ciclo escolar 2018-2019 ningún tipo de licencia (con excepción de las médicas y/o gravidez 
otorgadas por el ISSSTE). 

5. La categoría de la plaza que ostenta debe corresponder a la función donde fueron evaluados; por ejemplo el 
docente de Primaria debe tener la plaza con categoría E0281, en el caso de Secundaria General un docente de 
matemáticas debe tener plazas con categoría E0363 ó si es docente de Educación Física las plazas deben ser 
E0763. 

6. En el caso de los docentes que laboran por Hora-semena-mes,  se les  asignará el incentivo en el número de horas 
que sea múltiplo de la carga horaria de la asignatura evaluada; por ejemplo si es un docente de Español, el 
incentivo se asignará en múltiplos de 5 horas de acuerdo a su carga horaria. 

En  función de lo anterior, únicamente los docentes o directivos que aparecen en la relación anexa, deberán entregar 
la documentación que se indica; la cual se recibirá en el Departamento de Carrera Magisterial de la USEBEQ del 31 de 
Julio al 2 de Agosto de 2019, en horario de 8:00 a 14:00 horas; debe entregar dos copias tamaño carta legibles, y 
presentar su original para cotejo.  

El resto de los docentes  no deben realizar ningún trámite, a excepción que sea contactado telefónicamente y se le 
requiera algún documento específico.  

Los efectos del Incentivo K1, serán a partir del 16 de febrero de 2019 y lo continuará percibiendo hasta que se defina su 
tratamiento en las Leyes Secundarias.  

La fecha para el pago de dicho incentivo la determinará la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. 

Para cualquier duda puede comunicarse al teléfono 2-38-60-00 exts. 1465, 1478 ó 1468, en horario  de 8:00 A 14:00 horas. 

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