COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON
EN SINALOA
AVE. LAZARO CARDENAS N° 333-2 SUR
COL. ALMADA TEL. 761.11.05
A LOS SOLICITANTES:
En el propósito de eficientizar el proceso para participar en los concursos escalafonarios de ascensos
en el grupo I Primaria, recomendamos lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imprimir hoja de solicitud de concurso.
Llenar debidamente con sus datos.
Escanear la hoja de solicitud de concurso.
Escanear talón de cheque reciente.
Si tiene plaza en otro subsistema, escanear hoja de compatibilidad.
Una vez teniendo estos documentos de manera digital, enviarlos al correo del grupo I
Primaria: gpoprimariaescalafon27@gmail.com.
Los nombres de los archivos enviarlos de la siguientes manera.
Ejemplo:
 RFC_Solicitud.
(LUCM7403117I1_Solicitud)
 RFC_Talon.
(LUCM7403117I1_Talon)
 RFC_Compatibilidad.
(LUCM7403117I1_Compatibilidad)
7. Usted recibirá un correo de aceptación por parte de el grupo I Primaria a su solicitud de
participación en dicho concurso de ascenso, para posteriormente anexarlo a su documentación
original.
Nota: El día del concurso presentarse con la documentación original.
Es importante llevar el oficio de aceptación impreso, en caso contrario será motivo de no
participación.
Haciendo uso adecuado de las tecnologías tendrás la opción de realizar tu trámite, evitando así, que
realices viajes innecesarios.
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COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON
EN SINALOA
AVE. LAZARO CARDENAS N° 333-2 SUR
COL. ALMADA TEL. 761-11-05
ASUNTO: Solicitud de concurso.
Culiacán de Rosales, Sinaloa __________________________________de __________
COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON
P R E S E N T E.
Me permito solicitar a esa dependencia, ser considerado(a) como concursante en el boletín número
____________________
escalafonario

al

con

puesto

fecha
de

______________________________

_____________________________

en

para
el

el

ascenso

nivel

de

____________________________________.
PARA LO CUAL PROPORCIONO LOS SIGUIENTES DATOS(obligatorios):
Nombre: __________________________________________________________________________
Domicilio particular:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Municipio:__________________________ Teléfono con clave lada:___________________________
Celular:____________________________ Correo electrónico:_______________________________
Categoría y clave:___________________________________________________________________
Función que desempeña:_____________________________________________________________
Fecha de ingreso a la sep:____________________________________________________________
Adscripción:_______________________________________________Turno:___________________
Lugar:____________________________________ Teléfono con clave lada:____________________
Zona escolar:_______________________________ Sector escolar:___________________________
Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano su atención.
ATENTAMENTE

____________________________________________________

