
 

 

ATENTO AVISO 

 

Personal incorporado al Programa de Promoción Horizontal. 

 

En cumplimiento a lo establecido en el  Programa de Promoción Horizontal por Niveles con 
Incentivos en Educación Básica 2021. CAPÍTULO III. Asignación del incentivo por niveles. 
Décima Octava. “Las autoridades educativas de las entidades federativas notificarán al 
personal que le corresponda incorporarse o promoverse en el Programa, con base en la lista 
de resultados del proceso de selección emitida por la Unidad del Sistema”. 

Se enviarán vía correo electrónico en formato PDF, la notificación y la constancia de 
incorporación al Nivel 1 del Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en 
Educación Básica 2021. 

Asimismo se hará entrega de los documentos originales, para los docentes beneficiados de 
ambos subsistemas, en los días y horarios que se detallan.  

 

HORARIO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ORIGINALES 

 

LUGAR DE ENTREGA: Blvd. Pedro Infante 2200 Poniente, Secretaría de Educación Pública y 
Cultura, Recursos Hidráulicos, 80100 Culiacán Rosales, Sin. 

 
 Turno Matutino: 9:00 – 11:00 a.m. 

Turno Vespertino: 12:00 – 5:00 p.m. 
 

Grupos de Dictaminación 1 y 5 

Martes 15, miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de marzo de 2022 
 

Grupos de Dictaminación 3 y 6 
Martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de marzo de 2022 

 

Grupo de Dictaminación 2 
Del lunes 28 al viernes 01 de abril de 2022 

 

Grupo de Dictaminación 4 
Martes 5, miércoles 6, jueves 7 de abril de 2022 

 
 

Al momento de la entrega recepción de documentos, deberá entregar copia fotostática de sus 
resultados de evaluación y de una credencial oficial vigente con fotografía. (Para Archivo) 
 

Favor de acudir dentro de las fechas establecidas para su grupo de dictaminación. 
 

Le solicitamos acudir en contraturno a su horario de trabajo, para no afectar la normalidad mínima 
escolar. 
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