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ANEXO IV: Definición de actividades del criterio de Calidad para Psicólogos 
adscritos al Departamento Psicopedagógico 

Factores Rubros Puntaje máximo 

Calidad Psicología: Servicios a la Comunidad 300 

Total de Calidad 300 

Dedicación 

1-5 años, 4 puntos/año 
6-10 años, 8 puntos/año 

A partir de 11 años, 100 puntos 

100 

Total de Dedicación 100 

Permanencia 

<= 89.99%, 0 puntos 
90.00 – 94.99 %, 90 puntos 

95.00 – 97.99 %, 95 puntos 

98.00 – 100.00 %, 100 puntos 

100 

Total de Permanencia 100 

Puntaje total 500 





 

 
Reglamento para el otorgamiento de Estímulo al Desempeño Técnico 

ESDETEC 

 

No. Indicadores Puntos 
Máximo de 
evidencias 

Fuente de verificación 

Psicólogo 

1 

Coadyuva en las actividades del departamento 

psicopedagógico que fortalecen las actividades 
integrales. 

15 2 

1)Copia de la plantilla de la facultad, 
escuela y/o centro.                                                                      
2)Acta que indique la asignación de 
los estudiantes y las horas reales de 

trabajo, así como la fecha de inicio y 
de conclusión.                        3)Plan 
Anual de trabajo Individual en el 
que precise su participación  como 

apoya entrenador deportivo. 

2 

Dispone de la experiencia en actividades de 

formación integral de los estudiantes a nivel 
estatal, nacional o internacional. 

15 1 

1) Lista autógrafa de estudiantes que 
participaron.                                                               
2) Informe de elaboración de las 
actividades de formación integral 

donde participaron los estudiantes y 
los resultados avalados por el 
profesor titular y el director.                                                                                          
3)Copia del Informe Técnico avalado 

por el director. 

3 

Desarrollo de acciones vinculadas con 

instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales que promueven la salud 
psicosocial de las y los estudiantes. 

25 1 

1) Constancia avalada por el 
organismo de participación en 
competencias.                              
2) Carta de aceptación de los 

estudiantes donde contribuye a 
participar en eventos que 
promuevan la salud psicosocial.                                     
3) Informe técnico de la participación 

de las actividades que promueven la 
salud psicosocial. 

4 
Cuenta con alguna certificación en su área de 
conocimiento y que impacten en el desarrollo de 
sus actividades. 

35 2 
1) Constancia vigente que avale su 
certificación como entrenador 
deportivo. 

5 

Aplica sus conocimientos para crear manuales 
de apoyo psicológico y social, así como en la  
gestión de recursos para eventos que 

promueven la salud psicosocial y en la 
elaboración de informes y reportes en donde 
impacten en el beneficio de la institución con 
otras instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales. 

20 4 

1) Manuales de apoyo psicológico y 
social que promuevan la salud 
psicosocial de los estudiantes.                                                                

2) Traducción de instructivos o 
manuales de apoyo psicosocial que 
promuevan la salud de los 
estudiantes.                                                                

3) Bitácoras de la asistencia de los 
estudiantes a actividades que 
promueven la salud psicosocial.                          
4) Informe de eventos donde 

promueven la salud psicosocial y la 
integración de los estudiantes con la 
institución.                                
 5) Plan de mantenimiento y mejora 

continua de las áreas de apoyo 
psicológico y social y de salud 
psicosocial.                                                                 
6) Informes y reportes eventos 

alusivos de los estudiantes donde 
promueven la salud psicosocial.                                                        

6 

Cuenta con conocimientos para la formación 
integral de los estudiantes, la atención y 
orientación psicológica personalizada a 
estudiantes. 

20 2 

1) Constancia que avale su 
desempeño, promoción y formación 
de los estudiantes en el 
departamento psicopedagógico.                             
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2) Informes probatorios ante 

organismos evaluadores 
acreditadores y certificadores. 

 7 
Realiza actividades de tutorías y las ofrece a la 

comunidad para el servicio y orientación 

pedagógica y psicológica. 

20 2 

1) Constancia que avale la 
promoción de la salud psicosocial.                                                                    
2)Plan de trabajo en coordinación 

con el programa institucional de 
tutorías (PIT) 

 


