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AVANZA PROCESO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE 2019 
 

 
 

 
      

 
     Con el objetivo de reconocer las 
actividades sustantivas, su dedicación y 
permanencia, así como la calidad del 
trabajo que desempeñan los profesores 
e impulsar su capacitación, 
actualización y desarrollo profesional 
para la mejora continua de los servicios 
educativos que se ofrecen en las 
instituciones, el Tecnológico Nacional 
de México (TecNM) cuenta con el 
Programa de Estímulos al Desempeño 
Docente (EDD). 
 

      
     Este programa está dirigido a los profesores/as de carrera con categoría asociado o titular, 
profesor/a investigador y técnico docente del nivel superior, con nombramiento de tiempo 
completo (estatus 10) o interino limitado sin titular (estatus 95), que estén desempeñando 
funciones o tareas que impacten en los factores de la dedicación, la calidad en el desempeño y la 
permanencia en las actividades de la docencia, y que cumplan con lo dispuesto en el Reglamento 
Interior de Trabajo del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos, para participar en este 
programa. 
 
     El EDD 2019 evalúa el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2018 y los factores que 
considera de acuerdo a los Lineamientos de Operación de este programa son:  

- Dedicación a la docencia 30% 
- Calidad en el desempeño de la docencia 60% 
- Permanencia en las actividades de la docencia 10% 

 
     El calendario de actividades contempla en el inciso “c” (c), subir documentos requisito de inicio 
y evidencias comprobatorias que inicialmente contempla una fecha límite, y que se ha extendido 
el plazo hasta el domingo 02 de junio a las 21:59 horas tiempo local. 
 
     En el Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) se registraron 35 docentes quienes continuarán 
con el proceso que marca el calendario de actividades correspondiente. En 2017 se beneficiaron 
con este programa 3,581 docentes de los diferentes campus y centros del TecNM.               

                H. Nogales, Sonora; 31 de mayo de 2019 
                   Departamento de Comunicación y Difusión 
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