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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR NOTAS LAUDATORIAS / DIPLOMAS / 
RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 2018-2019 

 
 

rocedimientos para extender notas laudatorias, diplomas y reconocimientos, 
según corresponda a docentes, directivos, supervisores, jefes de sector, 
coordinadores, nivel educativo, a efecto de ser entregadas a fin de curso 

2018-2019 según mérito correspondiente y sean ubicadas en el expediente 
personal de cada uno.  
 
Los criterios generales aplicables que deberán analizarse para extender alguno de 
ellos, son los siguientes, los cuales deberán observarse con objetividad y ética 
profesional para cada caso. 

 
CRITERIOS GENERALES 

1. Gestión pedagógica 7. Compromiso e iniciativa 

2. Competencias profesionales 8. Profesionalidad 

3. Trabajo en equipo 9. Saberes y prácticas de colaboración 

4. Apertura al aprendizaje y la 

innovación 

10. Proyección de valores básicos en el  

trabajo 

5. Sentido de responsabilidad 11. Logros y resultados educativos 

6. Voluntad de servicio  12. Disciplina 

 

Los documentos que ameriten su emisión deberán ser extendidos para los 
docentes por el director(a) de la escuela; para el director por el supervisor(a); 
para el supervisor(a) por el jefe(a) de sector; para el jefe(a) de sector por el 
nivel educativo. 
 
Los documentos llevarán dos firmas: la de la persona que lo extiende y la del 
directivo inmediato superior. 
 

 
 
 
 

P 



 

 

Av. Magisterio y Blvd. Francisco Coss s/n,  
Zona Centro C.P. 25000. Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 

 Teléfono: (844) 411-8800 
www.seducoahuila.gob.mx 

 
 
 

Anexo  
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS 
 

o CONSTANCIA documento en que se hace constar algún acto o hecho, de 
manera fehaciente [certeza, exactitud]. Adquiere legalidad requisitado y 
certificado por la autoridad competente en los diversos casos. 

 
o DIPLOMA documento que expide una institución, corporación, organización 

educativa o literaria, etcétera, para acreditar un grado académico, una 
prerrogativa [atributo de excelencia o dignidad muy honrosa en cosa 
inmaterial] o un premio. 

 
o RECONOCIMIENTO escrito con que se reconoce y estima el beneficio o favor 

que se ha hecho o a querido hacer, y que se corresponde a él de alguna 
manera. 

 
o NOTA LAUDATORIA escrito con que se alaba a las personas por sus actos, 

actitudes, comportamientos o logros, en los ámbitos sociales y culturales. 
Para otorgarse se requiere una valoración objetiva de lo que será motivo 
laudatorio. 

 
 

 
 PARA IMPRESOS que no justifiquen una impresión a varias tintas, se 

utilizará la versión monocromática de los logotipos.  

 LOS LOGOTIPOS ADMITEN ampliación y reducción conforme al espacio 

disponible sin pérdida de la identidad básica. 

 EN DOCUMENTOS DE VALIDACIÓN Y ACREDITACIÓN COMO: diplomas, 

constancias y reconocimientos se utiliza la versión difuminada en gota de 

agua del escudo del estado como fondo, sin que los textos escritos o 

impresos sobre él pierdan legibilidad. 

 DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL DOCUMENTO se debe aplicar un 

riguroso proceso de revisión ortográfica, sintáctica, gramatical y de estilo, 

cuya responsabilidad recae en el área que lo origina. 

 Para estos IMPRESOS se entregará un diseño muestra único, en archivo 

electrónico. 

 


