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H. COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN 
  

A C T U A L I Z A C I Ó N  D E  E X P E D I E N T E  
  

  LUGAR Y FECHA  
  
  

NO. DE FOLIO  
(NO LLENAR)  

  
   

DATOS PERSONALES DEL TRABAJADOR 
   

NOMBRE COMPLETO:  
 

TEL. CASA:  CELULAR:  
 

CORREO ELECTRÓNICO:   
 

INFORMACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL DEL TRABAJADOR 
 

CENTRO DE TRABAJO:  
    

NIVEL DE ESTUDIOS:  GRADO DE AVANCE:  
 

CARRERA:   
 

POSGRADO:   
 

NOTA: LLENE LOS SIGUIENTES CAMPOS SÓLO SI SE ENCUENTRA EN ESTA SITUACIÓN. 
FECHA DE BAJA:      
 

FECHA DE REINGRESO:      
DOCUMENTOS QUE DEBERÁ ANEXAR EN ORIGINAL Y COPIA (PARA SU COTEJO) 

- ULTIMO NOMBRAMIENTO 
- CONSTANCIA DE ANTIGÜEDAD EXPEDIDA POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. (SOLO PARA 

QUIENES HAYAN REINGRESADO DE UNA LICENCIA Y/O PERMISO SIN GOCE DE SUELDO EN 
TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA 34 FRACCIÓN VII Y CLÁUSULA 35 FRACCIÓN IV DEL C.C.T.)  

- DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL NIVEL DE ESTUDIO, OBTENIDO RECIENTEMENTE 
(CERTIFICADO DE ESTUDIO). 

- DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL GRADO ACADÉMICO, OBTENIDO RECIENTEMENTE (TÍTULO). 
- CONSTANCIAS, DIPLOMAS O RECONOCIMIENTO CON VALOR ESCALAFONARIO, OBTENIDOS 

RECIENTEMENTE 
 

 

   

 FIRMA DEL TRABAJADOR  
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Relación de documentos anexos. 

 

 Factor: Conocimiento (Preparación y mejoramiento profesional y cultural. 
   

Nombre o descripción del documento con el que acredite el nivel de estudios y el grado académico. 
 
 
 

 
Descripción de Constancias de Estudios, cursos específicos y/o de cultura general con valor curricular 
(Número de horas especificadas). 
Descripción del documento de tipo Pedagógico. No. de Hrs. 
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
Descripción del documento de tipo Especialidad. (En apego a su Profesión.) No. de Hrs. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Descripción del documento de tipo Cultura General. No. de Hrs. 
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1.0 Propósito.  
Actualizar el expediente de Escalafón del trabajador interesado, con todo aquel documento con valor 
escalafonario, de reciente obtención.  

2.0 Alcance.  
Aplica para todo el personal de base  sindicalizado del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja 
California Sur, que se encuentre registrado en la Base de Datos (BD) de Escalafón. 

3.0 Responsabilidades.  
3.1 Es responsabilidad del trabajador de base sindicalizado, entregar a la Subcomisión de 

escalafón en su centro de trabajo, el formato de Actualización de Expediente, con todos 
aquellos documentos que desee integrar a su expediente para su actualización, según lo 
establecido en el Reglamento de Escalafón.  

3.2 Es responsabilidad del trabajador de base sindicalizado, proporcionar todos los datos 
requeridos en el formato de Actualización de Expediente.  

3.3 Es responsabilidad del Trabajador de base sindicalizado entregar a la Subcomisión de su 
centro de trabajo, el formato de Actualización de Expediente, en original y copia. 

3.4 Es responsabilidad de la Subcomisión de Escalafón, cotejar cada documento con el 
correspondiente original para su posterior devolución, sellar de recibido, anotar fecha y hora 
a cada documento recibido, para cualquier aclaración que pudiera requerir el trabajador en 
cuestión.  

3.5 Es responsabilidad de la Subcomisión de Escalafón, hacer llegar todos los formatos de 
Actualización recibidos, a la Comisión Mixta de Escalafón. 

3.6 Es responsabilidad de la Comisión Mixta de Escalafón, recibir los expedientes de 
actualización por parte de las subcomisiones de escalafón, revisarlos, sellar de recibido, 
anotar fecha y hora a cada documento, para cualquier aclaración que se pudiera requerir. 

3.7 Es responsabilidad de la Comisión Mixta de Escalafón (CME), proceder al registro de la 
documentación en la BD de Escalafón en los tiempos convenidos, y en apego al Reglamento 
de Escalafón.  

4.0 Metodología.  
4.1 Formatos. 

 El formato a usar para esta actividad es el de “Actualización de Expediente” 
4.2 Usos.  

Se llenará el formato de Actualización de Expediente, cuando un trabajador de base 
sindicalizado, desee integrar nuevos documentos en su expediente.  

4.3 Llenado (Trabajador de Base Sindicalizado).  
El llenado del formato de Actualización de Expediente, es realizado por el trabajador de 
base sindicalizado, quien habrá de anotar los siguientes datos.  
4.3.1 Lugar y Fecha. Anotará la ciudad en la que se encuentra y la fecha en la que 

esté realizando la solicitud de actualización de expediente. 
4.3.2 No. de Folio. No deberá anotar valor alguno.  
4.3.3 Nombre Completo. Anotar el nombre completo del trabajador de base 

sindicalizado, iniciando en apellido paterno,  apellido materno y por último el 
nombre. 

4.3.4 Tel. Casa. Proporcionar el número de teléfono de casa del trabajador de base 
Sindicalizado. 
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4.3.5 Celular. Proporcionar el número de celular personal del trabajador de base. 
4.3.6 Correo Electrónico. Anote el correo electrónico de uso personal y frecuente.  
4.3.7 Centro de Trabajo. Nombre del centro de trabajo donde labora. 
4.3.8 Nivel de Estudios. Indicar el último nivel de estudios realizado. 
4.3.9 Grado de avance. Indicar si el nivel de estudios realizado fue inconcluso,  

terminado, pasante o titulado.  
4.3.10 Carrera. Indicar el nombre completo de la licenciatura cursada, en caso de 

haberla cursado. 
4.3.11 Posgrado. Indicar el nombre completo de la maestría o doctorado, en caso de 

haberlo cursado. 
4.3.12 Fecha de baja: En caso de haber gozado de un permiso sin goce de sueldo, que 

lo haya mantenido separado laboralmente de la institución, especificar la fecha 
en la que se le fue autorizado. 

4.3.13 Fecha de reingreso. En caso de haberse incorporado cumplido el tiempo de un 
permiso sin goce de sueldo, que lo haya mantenido separado laboralmente de la 
institución, especificar la fecha en la que se reincorpora nuevamente a su Centro 
de Trabajo. 

4.3.14 Firma del Trabajador. Firma del trabajador que está haciendo la solicitud, la 
cual debe coincidir con la que firma la nómina y todos los documentos oficiales. 

4.3.15 Factor: Conocimiento - Preparación. Anotar el nombre descriptivo del 
documento que acredite su nivel de estudios y/o el grado de avance. 

4.3.16 Factor: Conocimiento - Mejoramiento profesional y cultural. Anotar la 
descripción del documento (constancia, diploma, certificado, etc) del documento 
que acredite su participación, el cual deberá contar con las horas cursadas, de 
acuerdo a la clasificación que se señala (Pedagógico, Especialidad y Cultura 
General). 

 
5.0 Llenado (CME).  

5.1 Folio: Anotar el número asignado por el sistema.  
 

6.0 Entrega.  
Se hará entrega del formato de Actualización de Expediente a la CME, quien deberá firmar y sellar 
de recibido, toda la documentación que acompañe al formato en cuestión.  
 

7.0 Remitir documentos.  
Será responsabilidad de la CME, remitir al trabajador, una copia del formato que recibió, y el acuse 
de captura de expediente, generado por el Sistema de Escalafón posterior a la captura de dicho 
expediente. 

 
8.0 Formatos y reportes.  

8.1 Formato de Actualización de Expediente. (Anexo) 
8.2 Formato de Acuse de Captura de expediente.  
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