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La Secretaría de Educación del estado de Guanajuato, de conformidad con los artículos 36 
y 90 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; las 
Disposiciones Generales del Proceso para la Autorización de Cambio de Centro de Trabajo 
emitidas por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 
(USICAMM), y los artículos 6 y 7 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación de Guanajuato 
 

C O N V O C A  
 
Al personal con funciones de docente en la categoría de Educación Física de los niveles de 

Preescolar, Primaria, Centro de Atención Múltiple y Centro de Atención Infantil (antes 

CENDI) de sostenimiento federal, así como Preescolar, Primaria y Secundaria de 

sostenimiento federal y estatal, que desee participar en el Proceso para la Autorización de 

Cambio de Centro de Trabajo, ciclo escolar 2021-2022, de acuerdo con las siguientes:  

 
B A S E S 

 
I. REQUISITOS 

 
1. Encontrarse en servicio activo desde el registro y hasta el cierre del Proceso para la 

Autorización de Cambio de Centro de Trabajo, en las claves presupuestales que 
registre desempeñando la función que corresponda a la categoría que ostente. 
 

2. Ostentar nombramiento definitivo. 
 

3. Contar con al menos dos años de servicio ininterrumpidos en el centro de trabajo de 
su adscripción, contados a partir del 16 de agosto de 2019 como mínimo. 
 

4. Registrar la solicitud de cambio de centro de trabajo a través de la plataforma 
informática que esta Secretaría implemente para tal efecto. 
 

 

Respecto al punto 1 del presente apartado, el personal a quien se le asignó de manera 
temporal una plaza con funciones de supervisión durante el Ciclo Escolar 2020-2021, 
conforme a los Criterios Excepcionales para la Asignación a Categorías con Funciones de 
Dirección y supervisión en Educación Básica, Ciclo Escolar 2020-2021, emitidos el 22 de 
julio de 2020, por la USICAMM; de igual manera, los docentes que tienen autorizada una 
licencia por pasar a ocupar otro empleo en la  misma SEG, podrá participar en el proceso de 
cambio de centro de trabajo, con la categoría que tiene asignada de manera definitiva, 
debiendo cumplir con los requisitos establecidos, con excepción de lo relativo al desempeño 
de la función que corresponda, así como enviar a través del correo electrónico al nivel y 

5. No contar con nota desfavorable en su expediente y no estar sujeto a procedimiento 
administrativo. 
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sostenimiento que corresponda, los siguientes datos: nombre completo, RFC, plaza (s) con 
la(s) que desea participar y centro de trabajo de adscripción, para su registro. 
 
Conforme al punto 2 del presente apartado, los casos de personal que haya ingresado al 
servicio público educativo con anterioridad al 16 de agosto de 2014 y que ostente código 95 
en plaza sin titular, podrá participar en el proceso de cambio de centro de trabajo en los 
términos que se establecen en la presente Convocatoria y en las Disposiciones Generales 
emitidas por la USICAMM. Asimismo, el personal que ingresó al servicio educativo a partir 
del 16 de agosto de 2014, derivado de su participación en los procesos de ingreso previstos 
en la abrogada Ley General del Servicio Profesional Docente y en la Ley General del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y ostente código 95 en plaza sin titular, con 
una antigüedad mínima de seis meses un día, podrá participar en el proceso de cambio de 
centro de trabajo en los términos que se establecen en la presente Convocatoria y en las 
Disposiciones Generales emitidas por la USICAMM. 
 
Se podrá exceptuar de lo establecido en el punto 3 del presente apartado, al personal que 
haya tenido un cambio de centro de trabajo por necesidades del servicio. 

 
 

II. REGISTRO 
 

1. El registro de los aspirantes a cambio de centro de trabajo se realizará de forma 
directa en la plataforma informática https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx/, debiendo 
ingresar con su usuario y contraseña de correo institucional y clave presupuestal 
(activa) con la que desea participar. Dicha plataforma estará habilitada las 24 horas 
del día, durante el periodo del 12 de abril al 10 de mayo de 2021. En caso de tener 
dudas en su registro, el participante podrá consultar las “video-guías” que estarán 
disponibles en la misma plataforma informática. El sistema estará habilitado el primer 
día del registro a partir de las 9:00 a.m. 
 

2. El participante registrará la totalidad de las plazas que ostenten la asignatura de 
educación física, adscritas a centros de trabajo en el mismo sostenimiento (estatal o 
federal) que los devengue y de acuerdo con el número de horas o múltiplos del 
módulo del plan de estudios vigente.  
 

3. Esta Secretaría de Educación, será la responsable de integrar, revisar y validar la 
información que se obtenga del registro, así como de autorizar los cambios de centro 
de trabajo; no obstante, el participante estará obligado a revisar que sus datos sean 
correctos. 
 

Será responsabilidad de cada participante verificar que su antigüedad sea correcta; 
en caso de que detecte inconsistencias en la antigüedad, deberá informarlo 
durante el periodo de registro a través del sistema 
https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx debiendo escanear y cargar todos los 
documentos que avalen su antigüedad en el servicio docente, siendo responsabilidad  
de los interesados, que los documentos escaneados coincidan fielmente con los 

https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx/
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originales; de detectarse alguna alteración o falsificación, se procederá conforme a 
derecho. 
 
El interesado sólo podrá solicitar aclaraciones de su propia antigüedad. 
 
Para garantizar su participación en el Proceso de Autorización de Cambio de Centro 
de Trabajo, el interesado estará obligado a revisar que los datos plasmados en el 
proyecto del listado ordenado de resultados sean correctos. Si detecta 
inconsistencias en los datos o en la adscripción que presente su registro, deberá 
informarlo a través del correo electrónico del nivel y sostenimiento correspondiente, 
informando los siguientes datos: nombre completo, RFC, plaza (s) con la(s) que 
desea participar, centro de trabajo de adscripción, señalar la inconsistencia 
detectada, así como adjuntar la documentación que acredite la corrección reclamada. 
 

4. El registro de los aspirantes en la plataforma informática no implica la obligación de 
autorizar el cambio de centro de trabajo y, por ningún motivo, el participante podrá 
cambiarse de centro de trabajo hasta en tanto no le haya sido autorizado por esta 
Secretaría de Educación. Los cambios de centro de trabajo que no cuenten con la 
aprobación de esta Secretaría serán sancionados conforme a la normativa aplicable 
y en ningún caso, serán objeto de regularización. 
 

III. FECHAS DEL PROCESO 
 

ACTIVIDAD FECHAS MEDIO ELECTRÓNICO 

a) Registro de participantes 
Del 12 de abril al 10 de mayo 

de 2021 
https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx  

b) Solicitud, revisión y corrección de 
antigüedad. 

Del 12 de abril al 10 de mayo 
de 2021 

https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx 
 

c) Publicación del proyecto de listas 
ordenadas de resultados 

20 de mayo de 2021 
https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx 

 

d) Período de inconformidades al 
proyecto de listas ordenadas de 
resultados (excepto tema de 
antigüedad). 

Del 21 al 23 de mayo de 2021 

A través del correo electrónico, al 
nivel y sostenimiento que 

corresponda  
. 

e) Publicación de lugares disponibles  28 de mayo de 2021 https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx 

f) Publicación definitiva de listas 
ordenadas de resultados 

28 de mayo de 2021 https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx 

 
El calendario de los eventos públicos en línea de cambios de adscripción de ambos 
sostenimientos (estatal y federal), se publicarán previo a los eventos considerando por lo 
menos un mínimo de cuatro días hábiles posteriores a la publicación de espacios disponibles 
para su realización, en la página oficial de la Secretaría de Educación de Guanajuato y 
mediante comunicado vía correo institucional.  
 
 
 
 
 

https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx/
https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx/
https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx/
https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx/
https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx/
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IV. CRITERIO PARA DEFINIR LAS LISTAS ORDENADAS DE RESULTADOS 

 
Para la definición y emisión de las listas ordenadas de resultados se considerará la mayor 
antigüedad en el servicio docente con fecha de corte al 28 de febrero de 2021, 
considerando el sostenimiento (estatal o federal) de la(s) plaza(s) registrada(s) para el 
cambio. 
 
Para el caso de empates en los resultados de los aspirantes, se observará en primer término 
el inciso a) y en caso de persistir el empate, se aplicarán los incisos subsecuentes: 
 

a) Mayor antigüedad en el servicio docente. 
b) Mayor antigüedad en el centro de trabajo en el que se haya registrado. 
c) Preparación académica, para lo cual solo se considerará normalista básico, 

licenciatura, maestría o doctorado. 
d) Mejor promedio obtenido en el último grado académico. 
e) A quienes representen la única fuente de ingreso familiar. 
f) Fecha y hora de registro. 

 
 

V. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

1. Copia del certificado total de estudios o constancia que especifique el promedio del 
último grado académico. 
 

2. En caso de ser procedente y acreditable el escrito el bajo protesta de decir verdad 
manifestando si es la única fuente de ingreso familiar, en el supuesto que aplique. 
 

El participante deberá capturar, en el momento de su inscripción, su último grado de estudios 
y su promedio, en la plataforma establecida; así mismo cargar electrónicamente (en formato 
PDF) la documentación antes citada para determinar las listas ordenadas de resultados en 
los casos donde se presenten empates.  
 
El participante deberá capturar información correcta, completa, comprobable y verídica, ya 
que, en caso de falsear información, será eliminado del proceso y turnado a las instancias 
pertinentes para que se instaure el procedimiento de sanción que corresponda. 
 
 
VI. EVENTO PÚBLICO EN LÍNEA 

 
1. Los procesos de cambios de centro de trabajo en línea serán públicos, 

transparentes, equitativos e imparciales. 
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2. Las listas ordenadas de resultados se organizarán y publicarán por categoría y 

sostenimiento (estatal o federal). 
 

3. Esta Secretaría de Educación informará, con toda oportunidad, mediante 
comunicados vía correo institucional y en la página oficial de la Secretaría de 
Educación, los lugares, fechas y horas en los que se realizarán los eventos públicos 
en línea. 

 
4. Previo al evento público, los lugares disponibles para cambios de centro de trabajo 

se informarán en el sitio web https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx 
 

5. En el evento público en línea, la asignación de lugares se realizará conforme a las 
listas de ordenamiento, a partir de la preselección y prioridad efectuada por el 
participante, siempre y cuando el lugar de su elección esté disponible. 

 

6. El proceso de cambios de adscripción constará de dos etapas: La primera (opcional), 
consistirá en realizar una preselección de lugares de interés y, la segunda, en la 
realización del evento público en línea, en el que el participante decidirá su opción 
de cambio. 

 

7. El proceso termina cuando no existan centros de trabajo que sean del interés de los 

participantes o se haya agotado la lista de ordenamiento, lo que ocurra primero. 

 

8. El participante podrá realizar una preselección de uno y hasta quince lugares de 
interés en el periodo que establezca la SEG, considerando los lugares dictaminados 
como “procede” por la Dirección General de Atención Educativa, y los posibles 
lugares que dejarían los participantes voluntarios que tomen cambio, siempre y 
cuando no sean excedentes; estableciendo el orden de prioridad, donde el lugar 
número uno, es el considerado como el de mayor importancia y el lugar número 
quince el de menor importancia. 

 

La preselección de lugares deberá asegurarse de que exista compatibilidad de la 
totalidad de las plazas con las horas asignadas por plaza, siendo no más de cinco 
centros de trabajo, por lo que los múltiplos de opciones tienen que considerar la 
ubicación de la totalidad de horas de la plaza que ostenta de acuerdo con el plan de 
estudios vigente.  

 

Dicha preselección no garantizará la asignación de alguno de los lugares elegidos ni 
significa que le será asignado el lugar de mayor interés, dado que para ello depende 
que estos se encuentren disponibles al momento de su participación en el evento 
público en línea. Podrá modificar su preselección hasta en tanto no haya aceptado 
un nuevo centro de trabajo. 
 

9. Si el participante considera que no son de interés los lugares que se ofertan o cuyo 
múltiplo de horas no logre la compatibilidad en base a la necesidad del servicio, podrá 
renunciar al proceso de cambio en cualquier momento, incluso desde la etapa de 

https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx/
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preselección de lugares, a excepción del personal señalado en el numeral 7 del 
apartado Reglas Generales de esta Convocatoria. 
 

10. Una vez realizada la preselección de lugares, el participante deberá ingresar al sitio 
https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx en la fecha y hora que le corresponda el evento 
público en el que participa.  

 
11. Durante el evento público en línea, el participante podrá elegir alguno de los 

siguientes estatus: 
 

Tomar un lugar. Cuando existe un lugar disponible de interés al momento de su 

participación. 

 
Quedar en espera. En caso de que no exista disponible un centro de trabajo de su 

interés, se continuará con la asignación de centros de trabajo en el orden del listado, 

conservando su posición original en la lista ordenada de resultados, con la posibilidad 

de elegir posteriormente un centro de trabajo distinto, solo durante el evento público.  

Renunciar al proceso. Cuando no exista algún lugar de su interés. 
 

12. Para realizar la asignación, el participante deberá estar conectado en el evento 
público en línea que le corresponda y dispondrá de 60 (sesenta) segundos para 
seleccionar manualmente en el momento de su turno. Incluso, si el participante tuvo 
un cambio de prioridades podrá elegir, en el momento de su participación, una 
opción diversa a la que preseleccionó; de manera que el centro de trabajo que elija 
en ese instante será el que el sistema le asignará como definitivo. 

 
13. Si el participante realizó una preselección y no se conecta al evento público en línea, 

se considerará como renuncia al proceso y su adscripción se descontará de los 
lugares disponibles manteniendo su reserva de base. No aplica para el personal 
referido en el numeral 7 de Reglas Generales. 

 

14. La preselección de lugares será opcional y se realiza con la finalidad de que previo 
al evento público en línea pueda conocer los posibles lugares de su interés y que en 
el momento de su elección de lugares (60 segundos), pueda tomar la mejor 
decisión. 

 
15. El personal referido en el numeral 7 del apartado de Reglas Generales de esta 

convocatoria que no seleccione manualmente un lugar en el momento del evento 

público en línea, quedará a disposición de la SEG y se le asignará su adscripción en 

un final de cadena de este mismo proceso. Se sugiere, por tanto, preseleccionar 

lugares de interés y estar presente al momento de su participación. 

 

16. Una vez que el participante manifieste en el sitio https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx 
durante el evento público en línea, la aceptación del cambio de adscripción, éste no 
podrá renunciar al mismo. 

https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx/
https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx/
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17. Se autorizarán cambios a centros de trabajo de acuerdo con la necesidad ofertada, 
de acuerdo con la(s) plaza(s) motivo del cambio solicitado del participante, 
considerando a la vez que el movimiento que se autorice no implique 
descompactación de clave(s). En caso de que el participante acepte cambio a un 
centro de trabajo con menor número de horas a las que tenga asignadas, solo podrá 
realizarse el cambio si acepta renunciar al número de horas excedentes.   

 

18. El cambio derivado de este proceso se autorizará en un máximo de hasta cinco 
centros de trabajo considerando todas sus plazas (carga horaria). 
 

19. A los eventos públicos de cambios de centro de trabajo se invitará al Sistema de 

Anticorrupción Local, a la Representación Sindical y a los observadores acreditados 

previamente por esta Secretaría de Educación. 

 

20. En los eventos públicos participará, como observador, la Representación Sindical 

para garantizar los derechos y las prestaciones laborales en términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la demás normatividad 

aplicable. 

 

 

VII. DE LOS LUGARES PARA CAMBIO. 
 

1. Los cambios de adscripción se llevarán a cabo en una sola etapa, de centro de 
trabajo a centro de trabajo conforme a las reglas establecidas en el apartado VIII, del 
artículo 44 de las “Disposiciones Generales del Proceso para la Autorización de 
Cambio de Centro de Trabajo”, emitidas por la Unidad del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros, el 01 de marzo de 2021 que establecen: 
 
I. “El personal participante elegirá, en el evento público, el centro de trabajo de 

su interés, de conformidad con el lugar que ocupe en la lista ordenada de 
resultados. El centro de trabajo que desocupe el participante que eligió nueva 
adscripción, deberá ser incorporado de inmediato al listado de centros de 
trabajo disponibles, previo a la elección del siguiente participante; siempre y 
cuando no se haya dictaminado como excedente. 

 
II. En caso de que no exista disponible un centro de trabajo de su interés, se 

continuará con la asignación de centros de trabajo en el orden del listado, 
conservando su posición original en la lista ordenada de resultados, con la 
posibilidad de elegir posteriormente un centro de trabajo distinto, sólo durante 
el evento público.  
 

III. El proceso termina cuando no existan centros de trabajo que sean del interés 
de los participantes o se haya agotado la lista ordenada de resultados, lo que 
ocurra primero.” 
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2. Para el Proceso de Autorización de Cambio de Centro de Trabajo Federales y 
Estatales, los lugares a considerar, previamente validados con un dictamen 
“Procede” por la Dirección General de Atención Educativa, serán: 
 
a) Los generados por las vacantes definitivas durante el periodo del 01 de marzo 

de 2020 al 28 de febrero de 2021. 
 

b) Los lugares asignados de manera provisional al personal que haya obtenido una 
plaza definitiva con nombramiento por tiempo fijo, como resultado de su 
participación en el Proceso de selección para la Admisión en Educación Básica, 
del ciclo escolar 2020-2021 (lugares iniciales). Asimismo, los asignados en el 
ciclo escolar 2019-2020. 

 

c) Los lugares del personal que hubiese sido reubicado temporalmente por 
necesidad del servicio educativo, previa validación de la Dirección General de 
Atención Educativa. 

 

d) Los lugares vacantes que se generen durante la plenaria serán considerados 
como nuevas opciones para cambio de adscripción, siempre y cuando no sean 
excedentes. (posibles lugares). 

 
No se considerarán como opción de cambio los lugares asignados de manera definitiva al 
personal que obtuvo una promoción a horas adicionales. 
 

 

VIII. REGLAS GENERALES 
 

1. Los aspirantes al Proceso de Autorización de Cambio de Centro de Trabajo deberán 
cumplir con los requisitos, mecanismos y procedimientos que se establecen en la 
presente convocatoria. 
 

2. La participación en el Proceso de Autorización de Cambio de Centro de Trabajo será 
individual y voluntaria a excepción de los docentes que se encuentren en alguno de 
los supuestos señalados en el numeral 7 de este apartado. 
 

3. Los cambios de centro de trabajo que se autoricen se realizarán únicamente al 
término del ciclo escolar; con la misma plaza que ostente el participante. Podrán 
realizarse en el mismo tipo de servicio educativo del sostenimiento federal y estatal. 
Deberán ser con base al número de horas o múltiplos del módulo y asignatura del 
plan de estudios vigente, según corresponda y por ningún motivo deberán afectar el 
servicio público educativo y la normalidad mínima escolar. 
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4. Los cambios de adscripción tendrán efectos a partir del 16 de agosto de 2021. Al 

personal que se le autorice el cambio de centro de trabajo, se moverá con su(s) 
misma(s) plaza(s). 
 

5. Los resultados del Proceso de Autorización de Cambio de Centro de Trabajo, que se 
autoricen, serán definitivos e inapelables. De no presentarse los trabajadores a la 
nueva adscripción autorizada, se aplicará el procedimiento administrativo que 
corresponda. 
 

6. Las cartas de aceptación o renuncia se podrán descargar en el portal 
https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx/ durante el proceso del evento público en línea. 
 

Los cambios de centro de trabajo deberán ser formalizados con los oficios de 
autorización que podrá descargar en el portal referido de acuerdo con las fechas que 
la SEG informe mediante comunicado oficial. 
 

7. El personal que se encuentre en alguna de las siguientes condiciones, deberá 
registrarse para buscar opción y elegir adscripción definitiva en este proceso: 
 

a) Quienes se encuentren adscritos en algún centro de trabajo dictaminado con 
recursos excedentes por parte de la Dirección General de Atención Educativa. 

b) Quienes obtuvieron plaza en los Concursos de Oposición para el Ingreso a la 
Educación Básica, Ciclos Escolares 2019-2020 y que cuenten con una 
adscripción temporal. 

c) Quienes tuvieron reubicación temporal durante el ciclo escolar 2020-2021, que 
mantienen una situación de excedencia o están ubicados en planteles en proceso 
de clausura. 

d) Quienes, con perfil docente, están adscritos a un centro de trabajo administrativo 
y no cuentan con adscripción (reserva de base) en un centro educativo. 

e) Quienes no cuenten con una adscripción definitiva en un centro educativo. 
 

8. Para el personal que preste sus servicios en planteles de doble turno, si elige cambio 
a un plantel de un solo turno, será procedente siempre y cuando el número de horas 
corresponda a las horas lectivas autorizadas de conformidad a lo establecido en el 
numeral 17 del apartado “evento público en línea” de esta convocatoria. 
 

9. Los docentes que hayan obtenido una promoción con función de Asesoría Técnica 
Pedagógica con su plaza docente y reserva de base, no podrán participar en el 
presente proceso.  
 

10. No podrá participar en este Proceso para la Autorización de Cambio de Centro de 
Trabajo, el personal, que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 
 

https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx/
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a. Tenga autorizado por la Dirección de Seguridad Social de esta Secretaría, 

Cambio de Actividad Provisional o Definitivo, licencia por Acuerdo 
Presidencial 529, 754 o licencia con goce de sueldo por Humanidad;  

b. Se encuentre en licencia con goce de sueldo por Beca Comisión y no esté 
desempeñando la función docente frente a grupo; 

c. Se encuentre en un proceso jurídico y/o administrativo disciplinario o en un 
proceso jurídico en contra de esta Secretaría. 
 

11. Los docentes que ocupen más de una plaza y elijan cambio, este se podrá autorizar 
cumpliendo los requisitos correspondientes, así como los criterios de compatibilidad 
aplicables. 
 
Deberán entregar su formato de compatibilidad, previa validación de las autoridades 
correspondientes mediante los correos electrónicos del nivel y sostenimiento que 
corresponda. Dicho formato será un requisito indispensable para que puedan 
descargar el oficio de autorización del cambio. En caso de incompatibilidad, el 
trabajador tendrá que definir su situación laboral en los términos de sus derechos y 
la normatividad aplicable, antes del inicio del ciclo escolar 2021-2022. 
 

12. Derivado de este proceso, es obligación del personal sujeto a cambio solicitar a la 
autoridad inmediata superior la CARTA DE LIBERACIÓN, a efecto de que ésta 
verifique que el personal a su cargo haya cumplido cabalmente con sus funciones, 
no dejando actividades pendientes por realizar. Una vez que se haya efectuado la 
verificación respectiva, la autoridad inmediata superior deberá expedir la CARTA DE 
LIBERACIÓN. Asimismo, deberán cumplir con todos los requisitos señalados en los 
Lineamientos de los Procesos de Administración del Personal en las Instituciones de 
Educación Básica de la Secretaría de Educación. 
 

13. Es responsabilidad de la autoridad inmediata superior solicitar al personal que se 
integre a su centro de trabajo por motivo del proceso de cambio, la CARTA DE 
LIBERACIÓN y el oficio de autorización correspondiente, ambos documentos son   
requisito indispensable para tener acceso al centro de trabajo. La “carta de 
aceptación de cambio” no sustituye dichos requisitos. Asimismo, deberán cumplir con 
todos los requisitos señalados en los Lineamientos de los Procesos de 
Administración del Personal en las Instituciones de Educación Básica de la 
Secretaría de Educación. 

 
14. Los cambios de adscripción autorizados para el ciclo escolar 2021-2022, deberán 

sujetarse a los términos de la carta de aceptación y del oficio respectivo. NO se podrá 
realizar algún movimiento de cambio de adscripción posterior al inicio del ciclo 
escolar, salvo por causa de fuerza mayor justificada (necesidades del servicio, o por 
razones de enfermedad, peligro de vida y seguridad personal). 
 

15. Al tratarse de eventos públicos en línea será responsabilidad única y exclusiva 
del participante asegurarse de prever las siguientes consideraciones: 
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a. Realizar la preselección de lugares de su interés en las fechas establecidas por 

la SEG. 
b. Asegurar la conexión a internet para evitar cualquier contratiempo al realizar el 

evento público en línea en la que participará. 
c. Para el funcionamiento óptimo del portal se recomienda utilizar la versión 84.0.4 

o posterior del navegador Google Chrome, preferentemente. 
d. Ingresar al sitio del evento público en línea y hacer uso correcto de su usuario 

institucional y contraseña. 
e. Conocer las reglas que rigen este proceso (las cuales son públicas y se informan 

mediante comunicado oficial) con la finalidad de evitar algún tipo de controversia 
y desinformación. 

f. Preferentemente participar (en línea) a la hora y fecha que le corresponda en el 
evento público en línea en el que participará. 

g. Estar atento en el momento de su participación ya que solo dispondrá de 60 
(sesenta) segundos para manifestar su decisión. 

h. Una vez elegido un lugar de cambio de centro de trabajo o la renuncia al evento 
público en línea, el participante deberá desconectarse sin que ello implique la 
modificación de su decisión. 
 

16. Al ingresar y utilizar el sitio web https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx/ en su módulo de 
“Proceso de Cambios de Adscripción y Promoción”, el usuario acepta las reglas y 
declara expresamente su aceptación.  
 

17. Cuando se compruebe que un participante proporcionó información o documentación 
apócrifa o falsa quedará eliminado del Proceso de Autorización de Cambio de Centro 
de Trabajo en cualquiera de las fases o etapas, incluso si ya se le hubiese autorizado 
su cambio. En este caso, será readscrito al centro de trabajo donde exista una 
vacante acorde a su función y categoría, de conformidad con las necesidades del 
servicio educativo. 
 

18. Será sujeto de responsabilidad quien, derivado de sus actos u omisiones, entorpezca 
el Proceso de Autorización de Cambio de Centro de Trabajo, afecte la prestación del 
servicio educativo o incurra en cualquier otra infracción conforme a la normativa 
aplicable. 
 

19. Para la explicación de las acciones a realizar en la etapa de “Preselección de sus 
lugares de interés”; se encuentra disponible la video guía “Preselección de lugares 
para el proceso de cambios de adscripción”, en el sitio web 
https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx/ 
 

20. Para la explicación de las acciones a realizar en la etapa de “Asignación de 
lugares”; se encuentra disponible la video guía ““Asignación de lugares para el 
proceso de cambios de adscripción”” web https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx/ 
 

https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx/
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21. Para cualquier información adicional o aclaración, los participantes podrán 

contactarse vía correo institucional al nivel y sostenimiento que corresponda. Los 
contactos se publicarán en la página: https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx 
 

22. En este proceso se garantizará la igualdad de condiciones a los participantes y se 
reservará la confidencialidad de los datos personales de los aspirantes. 
 

23. Todo trámite relacionado con el proceso de cambios a que hace referencia la 
presente convocatoria, es totalmente gratuito. 
 

24. La interpretación de la presente Convocatoria corresponde a esta Secretaría de 
Educación, en apego a lo establecido en las “Disposiciones generales del proceso 
para la autorización de cambio de centro de trabajo”, emitidas por la USICAMM, el 
01 de marzo de 2021. 
 

 
 
 

      Guanajuato, Gto., a 02 de abril de 2021 
 
 

         Atentamente 
 
 

        Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez 
Secretaria de Educación de Guanajuato 

 

https://sieg.seg.guanajuato.gob.mx/

