INSTRUCCIONES PARA SOLICITUD POR INTERNET DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR O EDUCACIÓN INICIAL:
1. Favor de leer el boletín vigente correspondiente a su nivel y categoría de ascenso,
ya que ahí vienen datos para llenar correctamente la solicitud.
2. Descargar la solicitud para el concurso de ascenso.
3. Llenarla digitalmente y después imprimirla o imprimirla y llenarla a mano, en
ambos casos firmar la solicitud con tinta de pluma.
4. Una vez impresa, llenada y firmada, escanear la hoja y mandarla al correo:
escalafon27grupo2@gmail.com, adjuntando también lo siguiente:
o Para el concurso a Jefe(a) de Sector mandar la solicitud junto con su talón
de cheque y dictamen escalafonario.
o Para el concurso a Supervisor(a) mandar la solicitud junto con su talón de
cheque y dictamen escalafonario.
o Para el concurso a Director(a) mandar la solicitud junto con su talón de
cheque.
5. Se le confirmará por correo si su solicitud fue correctamente mandada, de no ser
así se le notificara que hacer para que pueda inscribirse al concurso de manera
adecuada.
6. Favor de llamar a la comisión al Tel: 7-61-19-52 para confirmar el envío y que esté
inscrito(a) al concurso.
7. El día del concurso deberá llevar la solicitud original firmada con tinta de pluma, ya
que esa hoja será cambiada por una copia sellada y será su pase de entrada al
concurso.
8. Muy importante que lleve su solicitud firmada con tinta de pluma ya que de no ser
así no podrá entrar a concursar.

LAS SOLICITUDES MANDADAS DESPUÉS DE LA FECHA Y HORA LIMITE SERÁN
RECHAZADAS AUTOMÁTICAMENTE POR EL SISTEMA.

COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE
ESCALAFÓN EN SINALOA
Ave. Lázaro Cárdenas N° 333-2Sur
Col. Almada Tel: (667) 7-61-11-05

GRUPO II
ASUNTO: Solicitud de concurso para _________________.
Culiacán Rosales, Sinaloa, _______________________de ________.
COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFÓN
P R E S E N T E.Me permito solicitar a esa Dependencia, ser considerado(a) como concursante en el
boletín número: ___________ con fecha: ______________________ para el ascenso
escalafonario al puesto de ________________ en el nivel de Educación _______________.
DATOS PERSONALES:
Nombre: _________________________________________________________________
Domicilio: ________________________________________________________________
Colonia: ____________________________

Lugar: ______________________________

Tel.: _______________________________

Cel.: ________________________________

Correo electrónico: _________________________________________________________
DATOS LABORALES:
Función que desempeña: ____________________________________________________
Plaza: _______________________________

Fecha de Ingreso: ___________________

Centro de Trabajo: _______________________
Lugar: _____________________________

Turno:___________________________

Teléfono: ____________________________

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano su atención.
ATENTAMENTE
_____________________________

