
 
REQUISITOS PARA CONFORMAR EXPEDIENTE DE DOCENTES, TÉCNICO  

DOCENTES Y DIRECTIVOS  CON RESULTADO “DESTACADO” 
EN  LA  EVALUACIÓN DEL  DESEMPEÑO  DOCENTE  2017-2018 

 
Presentar en la Dirección de Promoción en la Función  por  Incentivos, el día  y  en  el 

horario indicado, la siguiente  documentación en original, para  cotejo, y copia: 

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

Pasaporte.  

2. Constancia de Servicios expedida por la Autoridad Educativa  competente,  donde 

se certifique que el Docente , Técnico Docente o Directivo ocupa plaza de jornada 

o por hora/semana/mes, con nombramiento definitivo, en un mismo nivel 

educativo,  tipo de servicio o modalidad, así como sostenimiento en el que se 

evaluó su Desempeño. 

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 2016-2017 y 2017-2018 debidamente firmada y sellada por la Autoridad 

Educativa  inmediata. 

5. Acreditar grado máximo de estudios en las áreas definidas para la categoría que 

ostenta, de conformidad con el perfil específico establecido en la Convocatoria al 

Concurso para el Ingreso a la Educación  Básica vigente.  

6. Talón(es) de Pago de la última quincena. 

7. Estudio de compatibilidad para los docentes que trabajan por horas en más de un 

centro de trabajo, expedido por  la  Autoridad  inmediata. 

Para la entrega del expediente deberá dirigirse a las Oficinas de la Dirección de 

Promoción en la Función por Incentivos en la Educación Básica ubicada en las 

instalaciones de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente con 

domicilio en Av. Magisterio y Blvd. Francisco Coss s/n Zona Centro C.P.25000 

Saltillo, Coahuila Teléfonos: (844)411 88 42 (844)4118800 Ext. 3613. 

Nota Importante: 
1. El interesado así como la Dirección del Centro de Trabajo deberá conservar una copia del 

expediente. 

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


