
fiTO 
cuandu■ d9 Mh'ko 

secretarla 
de Educaci6n 
de Guanajuato 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO 
Y LA SECCIÓN 13 DEL SINDICATO NACIONAL 

DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN SU CARÁCTER 
DE COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN 

e o N V o e A N 

Al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación de Educación Básica, que ostente plaza federal, a 
participar en el Proceso de Cambios de Adscripción de Zona a Zona e Internos de Zona en preescolar, 
primaria y educación especial, y de Escuela a Escuela en inicial, secundaria general y secundaria técnica, 
para el Ciclo Escolar 2021-2022; con el cumplimiento de los siguientes: 

REQ UI S IT  O S

1. Contar con plaza de base código (10) o nombramiento Ilimitado, en la categoría de personal:
administrativo, intendente, técnico profesional no docente (trabajo social, técnico medio, técnico
bibliotecario, niñera, prefectura, cocinero, asistente de cocina y psicólogo), así como estar adscrito a
un centro de trabajo federal izado.

2. Estar en servicio, desde el registro y hasta el cierre del presente Proceso de Cambios de Adscripción,
en la clave presupuesta! con la que se registre (no disfrutar de licencia sin goce de sueldo, excepto los
trabajadores que tengan licencia por pasar a ocupar otro empleo, dentro de la misma SEG).

3. El interesado deberá registrarse para la plenaria o plenarias de cambios en las que desee participar
(secundarias generales y técnicas: de escuela a escuela; otros niveles, preescolar y primaria: de zona
a zona y/o internos de zona), ingresando al sistema con su usuario, contraseña de correo institucional
y clave presupuesta! (plaza activa), a través de la página de internet de la SEG:
http://sieg.seg.quanajuato.qob.mx, la cual estará habilitada las 24 horas del día, durante el periodo del
22 al 26 de febrero de 2021.

4. El personal reubicado temporalmente durante el ciclo escolar 2020-2021, deberá registrarse en este
proceso, participando con el CT de adscripción de su reserva de base.

5. Para garantizar su participación en el Proceso de Cambios de Adscripción, el interesado deberá revisar
que sus datos sean correctos tanto en el proyecto de catálogo como en el catálogo definitivo, toda vez
que no será necesario entregar documentación en las zonas, USAE, Sección 13 del SNTE, ni en
Oficinas Centrales. Publicado el catálogo definitivo, no se recibirán ni atenderán impugnaciones.

Será responsabilidad de cada participante verificar que su antigüedad sea la correcta; en caso de que 
el trabajador detecte inconsistencias en su antigüedad, deberá informarlo durante el periodo de registro 
a través del sistema http:/lsieg.seg.guanajuato.qob.mx y por este mismo medio el trabajador podrá dar 
seguimiento a su aclaración apoyado por la USAE que le corresponda. 

Sólo se podrá solicitar aclaración de antigüedad a título personal. 

Si en su adscripción que contenga el registro, el trabajador detecta inconsistencias, deberá informarlo 
durante el periodo de inconformidades establecido, presentando la documentación que acredite la 
adscripción correcta, a través de correo electrónico dirigido al Jefe de Departamento del nivel y 
sostenimiento que corresponda, proporcionando los siguientes datos: nombre completo, R.F.C., plaza 
(s) con la(s) que participa, centro de trabajo de adscripción, señalar la inconsistencia detectada, así
como adjuntar la documentación que acredite la corrección reclamada.

La documentación que contenga datos falsos o erróneos, así como registrar más de una solicitud, 
anulará el registro en el Proceso de Cambios. 
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