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CIRCULAR  007/2020-2021 
 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 24 de noviembre de 2020. 
 

CC. Supervisores, Supervisoras,  
Directores y Directoras de 
Educación Secundaria Técnica 
en el Estado de Sinaloa 
Presentes. 
 

Con el propósito de avanzar en los trámites correspondientes de la probable contratación de 

personal y con la finalidad de agilizar los trámites, me permito solicitar a usted remita a este 

Departamento a la mayor brevedad posible la propuesta de prórroga del personal que viene 

cubriendo a los docentes con licencia sin goce de sueldo y estas terminan el 15 de febrero 

de 2021, para estar en condiciones de remitirla ante la Dirección de Planeación Educativa, así 

como a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y se realice el 

proceso de la validación y autorización correspondiente, por lo que deberá enviarla en PDF al 

correo propuestas_tecnicas@outlook.com con los siguientes requisitos: 
 

• Propuesta en el formato anexo exclusivo para prorrogas de este periodo.  

• Anexar la publicación donde se autorizó al propuesto. 

 

La Secretaría no se hace responsable del pago de los trabajadores que ingresan a laborar 

sin una orden de presentación girada por este Departamento o en las listas publicadas en 

la que se da a conocer que fueron autorizados.  

 

En virtud de que a partir del 2015 entro en vigor el Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y el Gasto Operativo (FONE), quien establece el periodo de captura para el pago 

correspondiente, me permito notificar a ustedes la calendarización para aplicar efectos en la 

recepción de las propuestas (anexo). 

 

 Atentamente  

 

 

PROF. OSVALDO SOLÍS VENEGAS 

Jefe del Departamento de Educación  

Secundaria Técnica 
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ANEXO CIRCULAR  007/2020-2021 
Calendarización para aplicar efectos de pago 

Qna. Descripción  Fecha de entrega 

01 Primera de enero  Hasta el 18 de diciembre de 2020 

02 Segunda de enero Hasta el 14 de enero de 2021 

03 Primera de febrero 15 al 29 de enero de 2021 

04 Segunda de febrero 30 de enero al 12 de febrero de 2021 

05 Primera de marzo  13 al 26 de febrero de 2021 

06 Segunda de marzo 27 de febrero al 12 de marzo de 2021 

07 Primera de abril 13 al 30 de marzo de 2021 

08 Segunda de abril 31 de marzo al 14 de abril de 2021 

09 Primera de mayo  15 de abril al 30 de abril de 2021 

10 Segunda de mayo 1 al 14 de mayo de 2021 

11 Primera de junio  15 al 28 de mayo de 2021 

12 Segunda de junio 29 de mayo al 14 de junio de 2021 

                    Culiacán Rosales, Sinaloa, a 24 de noviembre de 2020 

 

 

 Atentamente  

 
PROF. OSVALDO SOLÍS VENEGAS 

Jefe del Departamento de Educación  

Secundaria Técnica 
 


