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PROCESO PARA CONFORMAR “EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” DE 
DOCENTES, TÉCNICO DOCENTES Y DIRECTIVOS CON RESULTADO 

“DESTACADO” EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 2018-2019 
 

 

Enviar los siguientes documentos digitalizados al correo de la Dirección de Promoción en 
la Función por Incentivos en la Educación Básica.  
 

promocionfuncion@seducoahuila.gob.mx 
 

Para conformar su expediente electrónico, el periodo de recepción será del 06 al 16 de 
Agosto del presente año. 
 

1. Identificación Oficial Vigente: Credencial de elector, Cédula Profesional o 
Pasaporte.  
 

2. Constancia de Servicios  
Genera tu constancia de servicios en la siguiente liga: 
 

http://laborales.seducoahuila.gob.mx/personal/login.php 
 

1. Ingresa con tu cuenta oficial y contraseña vigente. 
2. Captura los caracteres de la imagen. 
3. Al ingresar selecciona la opción Constancia de Servicios. 
4. Selecciona guardar. 

 
3. Primer Nombramiento o Formato Único de Personal (con carácter definitivo), 
de la plaza o plazas con las que cuenta emitido por Autoridad Educativa.  
 
4. Plantilla Oficial de Personal del Centro o de los Centros de Trabajo, de los 
Ciclos Escolares 2017-2018 y 2018-2019 debidamente firmada y sellada por la 
Autoridad Educativa inmediata. 
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5. Acreditar grado máximo de estudios en las áreas definidas para la categoría 
que ostenta, de conformidad con el perfil específico de acuerdo a la norma. 
 
6. Talón(es) de Pago de la última quincena.  
  

Notas Importantes: 
 

1. Favor de realizar el envío una vez que se cuente con el EXPEDIENTE COMPLETO. 

2. En el asunto del correo especificar Nombre completo, nivel educativo y 
sostenimiento al que pertenece. 

3. En el cuerpo del correo favor de proporcionar número telefónico para establecer 
contacto en caso de ser necesario. 

4. El interesado así como la Dirección del Centro de Trabajo deberá conservar una copia 
del expediente. 

5. Los documentos originales pueden ser requeridos en cualquier momento. 
 
 

Para mayor información nos puede contactar a través del teléfono (01 844) 4 118800 
Ext. 3613 y 3752, de lunes a viernes, con un horario de 9:00 a 16:00 horas. 

 


