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CC. DIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA, 
DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE NIVEL, 
INSPECTORES GENERALES DE SECTOR, 
INSPECTORES DE ZONA, SUPERVISORES GENERALES 
DE ZONA Y DIRECTORES DE ESCUELA DE LOS DIFERENTES 
NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
 
  Uno de los documentos que más impacta en la calificación general del expediente 
escalafonario es el crédito. La puntuación que alcanza este instrumento representa en la mayoría de 
los casos, cerca de la mitad de la puntuación total y en otros supera esta proporción. 
 
  Sin embargo, a muchos trabajadores de la educación no se les computa este puntaje 
debido a las irregularidades que presenta el citado documento en su llenado, las que lo invalidan. 
 
  Con la finalidad de que estas incidencias se reduzcan al mínimo, nos permitimos 
recordarles que el Crédito Escalafonario anual representa la posibilidad de valorar objetivamente el 
desempeño del trabajador a lo largo de un período escolar. 
 
  Ello requiere la aplicación escrupulosa y responsable de su escala estimativa y de una 
correcta y cuidadosa elaboración. 
 
  Hacemos la observación, que la responsabilidad en la requisitación y entrega de este 
documento oficial es única y exclusivamente de las autoridades que lo emiten. Por lo que 
consideramos importante subrayar lo siguiente: 
 

⇒ La fecha de elaboración será el último día hábil marcado en el calendario escolar. 
⇒ La calificación de los trabajadores de una zona escolar o de un centro de trabajo no puede ser 

la misma o la máxima para todos. 
⇒ Los créditos escalafonarios deberán ser entregados directamente ante esta Comisión 

debidamente relacionados por orden alfabético, en original y copia. 
⇒ Las relaciones serán por niveles, ejemplo: una relación para trabajadores Docentes y otra 

para trabajadores No Docentes. 
⇒ La fecha límite improrrogable para la recepción del documento vence el último día hábil del 

mes de agosto. 
⇒ Todos los documentos entregados hasta la fecha señalada anteriormente, serán considerados 

en el catálogo del año siguiente y en la calificación de los concursantes de los boletines; por 
lo que agradeceremos a ustedes, hacer extensiva esta información a todos los trabajadores de 
la educación en sus respectivos niveles. 

  Nos reiteramos a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración u observación que 
les merezca la presente, en nuestras oficinas sita en la Av. Adolfo Ruiz Cortines número 1702, Col. 
Francisco Ferrer Guardia; Correo electrónico: cmescalafon@sev.gob.mx, Teléfonos Presidencia: 
012288-14-74-00 (Tel. y Fax), Grupos I y III: 012288-14-02-74,  Grupos II y IV: 012288-14-82-69 
de esta ciudad capital, en donde esperamos tener la oportunidad de compartir sus valiosas opiniones. 
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