Propuesta de Contratación

FOLIO:
FECHA:

TRÁMITE GRATUITO
SUPERVISIÓN

DOCENTE

directiva

sostenimiento
PREESCOLAR

DGSP-PC

FEDERAL
PRIMARIA

PAAE (eSPECIFICAR):
movimiento

ESTATAL

SEC. GENERALES

OTROS NIVELES (eSPECIFICAR):

VERSIÓN 1.

inicial

SEC. TéCNICAS

PRóRROGA

TELESECUNDARIA
TURNO
MATUTINO
VESPERTINO

SEC. ESTATAL

NOMBRE DE LA ESCUELA:
clave del centro de trabajo

zona
PROPUESTA A FAVOR DE:

municipio

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

R.F.C.

C.U.R.P
efectos
de la
PROPUESTA

PERFIL
TELÉFONO

Día

Mes

Año

Día

Mes

DEL

Año

AL

correo electrónico

En caso de que el docente propuesto conserve vigente estatus de “No Idóneo” o “Insuficiente”, como resultado de su eventual
participación en alguna convocatoria de ingreso a la educación básica o convocatoria de Promoción a categorías con funciones
Directivas o de Supervisión, según corresponda, acepta que no le procederá pago alguno por falsear u omitir la notificación de
dicha condición como aspirante a ocupar una vacante temporal o definitiva en calidad de personal eventual.

EN LA(S) SIGUIENTE(S) CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES):
CÓD.

UNI.

SUB.
UNIDAD

CATEGORÍA

HORAS

ASIGNATURA Y/O FUNCIÓN

CONSECUTIVO

EN SUSTITUCIÓN DE (DATOS DEL TITULAR DE LA PLAZA EN CASO DE QUE APLIQUE):

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

ESPECIFICAR MOTIVO DE LA VACANTE:

R.F.C.

del

Con efectos :

Día

Mes

Año

al

Día

Mes

Año

ATENTAMENTE
vo. bo y sello de usae y/o
la delegación regional

NOMBRE, FIRMA y sello DE
la autoridad escolar

*PAAE (Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación)

NOMBRE, FIRMA y sello DEl
representante de la sección sindical

NOMBRE Y FIRMA DEL INTERESADO

SELLO DEL Módulo DE ATENCIÓN A USUARIOS

(La SEG determinará de conformidad a la normativa aplicable )

“Este formato deberá ser debidamente requisitado. No se aceptará si presenta tachaduras o enmendaduras. Es responsabilidad de los solicitantes el cumplimiento a los
requisitos y el conocimiento de las disposiciones normativas aplicables al trámite solicitado”.
“Los datos que nos proporcione serán protegidos por la Secretaría de Educación de Guanajuato, conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Guanajuato y la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Guanajuato” y la obtención de los mismos. Así mismo, se
le informa que sus datos personales no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley”. Le invitamos a consultar nuestro
aviso de privacidad en la página www.seg.guanajuato.gob.mx/Paginas/AvisoPrivacidad.aspx
“Los firmantes son responsables de la veracidad de la información, por lo cual se da por enterado de las acciones que conllevan el proporcionar información falsa ante
una autoridad en el ejercicio de sus funciones”.
“Los firmantes bajo protesta de decir verdad manifiestan que no se encuentran en alguno de los supuestos de falta grave o prohibición señalados en los artículos 3O
Fracción VI, 47, 52, 58, 59 y 61 y demás relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, ante lo cual deberán excusarse
de participar, tramitar o resolver asuntos en donde existan intereses personales, familiares, negocios o que amerite impedimento legal.”

