
a) Formato de solicitud para la Condecoración correspondiente al año 2016, debidamente llenado y firmado por el 
interesado;

b) Copia del primer nombramiento de ingreso, o en su caso, documento oficial que acredite su ingreso con plaza y 
función docente;

c) Constancia original de servicio, expedida por la Dependencia, Organismo, Municipio o Institución donde se haya    
laborado en la que se desglose(n) la(s) plaza(s) docente(s) y administrativas ostentada(s) por el interesado desde su 
fecha de ingreso, según corresponda;

d) Hoja Única de Servicio oficial, expedida por la Dependencia u Organismo donde se haya laborado, en la que se        
desglose(n) la(s) plaza(s) docente(s) y administrativa(s) ostentada(s) por el interesado desde su fecha de ingreso, 
según corresponda;

e) Copia del último comprobante de pago;

f) Copia del Formato de Compatibilidad de Empleos debidamente requisitado, tratándose de los casos a que se refiere 
la Base Décima de esta Convocatoria;

g) Copia de identificación oficial vigente que contenga fotografía y firma del solicitante;

h) Copia de los documentos que acrediten la fecha de jubilación o prejubilación para el personal a que se refiere la Base 
Quinta de la presente Convocatoria;

i) Copia de los oficios de comisión para el personal que corresponda, emitidos por la Secretaría de Educación Pública 
Federal o las autoridades educativas de los Estados o en su defecto, comprobantes de pago que comprendan la              
totalidad de el o los períodos de licencia.

En caso de no contar con los documentos anteriormente descritos, las Unidades Administrativas del sector central y las 
áreas de recursos humanos de las Secretarías de Educación u Organismos Descentralizados en las Entidades                    
Federativas, podrán bajo su responsabilidad, emitir un oficio en el que se acredite el o los períodos de licencia;

j) Oficio de acreditación de funciones Técnico-Pedagógicas, especificando en qué consiste cada una de ellas, emitido 
por la Unidad Administrativa y/o autoridad educativa, según corresponda;

k) Documento oficial que acredite que la institución donde laboró(a) el interesado(a), se encuentra o se encontraba 
incorporada a los sistemas educativos federal o estatal durante el período en que prestó sus servicios en ese plantel, 
según corresponda;

l) Los documentos oficiales debidamente certificados por la autoridad educativa que acrediten que el profesor(a) se 
encuentra o estuvo registrado en la plantilla de personal docente, cuando menos del último plantel donde prestó sus 
servicios, según corresponda;

m) Copia del Acta de Nacimiento, y

n) Copia de la C.U.R.P.

REQUISITOS PARA OTORGAR AL PERSONAL DOCENTE LA CONDECORACIÓN 

“MAESTRO ALTAMIRANO” 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

Para ser considerado como candidato a recibir la Condecoración, el interesado deberá presentar en su 
Unidad Administrativa de adscripción o, tratándose de personal docente que labore en instituciones    
educativas particulares; en las áreas de recursos humanos de las Secretarías de Educación u Organismos 
Descentralizados correspondientes, los siguientes documentos:

FECHA LÍMITE PARA RECIBIR DOCUMENTACIÓN: 
VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.


