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A C U S E - Solicitud de Credencial para Personal
     de Oficinas Centrales

Secretaría de Educación de Guanajuato 
       Subsecretaría de Administración y Finanzas 
       Dirección General de Nomina y Prestaciones

ESTE TRÁMITE ES COMPLETAMENTE GRATUITO  
NOMBRE DEL INTERESADO: FOLIO DGNP:

Trámite solicitado:

“Todos los requisitos son indispensables para la realización de este trámite. Todos los campos de este formato deberán ser debidamente llenados. No se aceptarán si presentan tachaduras o 
enmendaduras o corrección alguna. Es responsabilidad de los solicitantes el cumplimiento a los requisitos y el conocimiento de las disposiciones normativas aplicables al trámite solicitado.
“La confidencialidad de los datos personales recabados, será protegida por la Secretaría de Educación de Guanajuato, en atención 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 y los Municipios de Guanajuato; y la obtención de los mismos, tiene 
como finalidad de realizar un trámite por parte de esta dependencia. Así mismo,se le informa que sus datos personales no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las 
excepciones previstas en la Ley”
“Se le hace del conocimiento que está prohibido intervenir o participar en la sección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, rescisión del contrato 
o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio indebido para él o para su cónyuge o parientes 
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, ello; en términos de lo previsto 
en los artículos 11 fracción VII, primer párrafo  y12 fracción III,de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.”

Día Mes Año

DATOS PERSONALES 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S)

R.F.C. C.U.R.P

CORREO ELECTRÓNICO (lada)      teléfono part. / celular

FIRMA DEL INTERESADO 

Emisión                   Resello 



Secretaría de Educación

DPS-SCPOC  -     VERSIÓN 0.

1. Al ingresar su trámite verifique que cumpla con la totalidad 
de los requisitos y en el orden establecido.

 
HORARIO DE ATENCIÓN
de lunes a viernes:
09:00 a 15:00 hrs.

DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO

Subsecretaría de Administración y Finanzas   -   Dirección General de Nómina y Prestaciones

TRÁMITE GRATUITO

LUGAR PARA REALIZAR
EL TRÁMITE

CICLO DEL SERVICIO

Objetivo: Certificar por medio de 
un documento oficial los datos 
laborales del personal de oficinas 
centrales adscritos a la Secretaría 
de Educación de Guanajuato

Módulo de atención a
usuarios de la DGNP

INICIA
SOLICITUD DEL:

• Solicitante
• Gestor

• Gestor-Sindicato

Valida
Autoriza

Emite alta o modificación

MAYORES INFORMES
Unidad Puentecillas:

Carretera Guanajuato-Puentecillas
Km 9.5 Guanajuato, Gto. CP 36260

Tel. (473) 73 51200

I. RESPONSABILIDAD DEL USUARIO PARA
INGRESAR EL TRÁMITE

-Emisión:
Para el personal que ostenta plaza
• Solicitud del trámite debidamente llenado y firmado por el 

interesado.
• Último comprobante de pago.
• Copia del documento que indique el tipo sanguíneo.
-Para el personal contratado por honorarios o servicios 
eventuales:
Oficio suscrito por el Director del Centro de Trabajo dirigido al 
titular de la Dirección de Prestaciones y Servicios mediante el cual 
solicite la emisíon de la credencial, indicando los siguientes datos:
1. RFC del prestador de servicios.
2. Nombre completo del prestador de servicios.
3. Función que realiza el prestador de servicios.
4. Área en la cual se encuentra prestando sus servicios
5. Número del contrato
6. Vigencia del contrato
7. Copia del contrato vigente
8. Copia del documento que indique el tipo sanguíneo
*Nota: En caso de enviar la fotografía, deberá cumplir las siguientes 
especificaciones:
1. Archivo en formato: .jpg
2. Tamaño: 640x480 px
3. Color de Fondo: Blanco
4. Vestimenta: Camisa o Blusa (No playeras)
5. Perfil: De frente
6. Enviar al siguiente correo:a_mata.g@seg.guanajuato.gob.mx
O bien, agendar una cita al correo descrito para la toma de la 
fotografía. 
-Resello:
• Aplica sólo para el personal que ostente plaza.
• Presentar la credencial enmicada y en buen estado.
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