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CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN 
CATEGORÍA DE DOCENTE Y/O ASESOR ACADÉMICO 

CONVOCATORIA 2019-2020 

 

El Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua 

 

CONVOCA 

Al personal que cuenta con plaza en la modalidad de Telebachillerato Estatal y Comunitario que 

desee participar en el programa de Cambios de Adscripción, misma que será publicada a través de 

la página http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/, para el ciclo escolar 2019-2020, la cual 

presenta los espacios ofertados para cambio de adscripción y promoción, de conformidad con las 

siguientes bases: 

 

BASES 

I. REQUISITOS 

1. Solicitud de participación en el Programa de Cambios de Adscripción, el cual está disponible en 

http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/, que deberá ser presentada  en la 

Coordinación Regional y/o Departamento de Recursos Humanos donde pertenezca a más tardar 

a las 15:00 horas del día lunes 02 de septiembre del 2019. 

2. Acreditar el perfil académico correspondiente al campo disciplinar de la vacante de acuerdo al 

profesiograma de la DGB. 

3. Contar con al menos 2 años de servicio ininterrumpidos a la fecha de la solicitud. 

4. Contar con título y/o cedula profesional en el expediente del Departamento de Recursos 

Humanos. 

5. No haber sido beneficiado con algún corrimiento en el último año. 

6. No contar con ningún acta administrativa y/o de extrañamiento en el último año. 

7. No podrán participar aquellos docentes que no hayan asistido a las academias y /o cursos de 

capacitación convocados por el SPAyT en el último año, sin causa justificada. 

8. Los cambios adscripción se realizarán de acuerdo con el Reglamento de Condiciones Generales  

de Trabajo del personal al servicio del SPAyT, capitulo XI artículo 57 fracción III, donde señala 

que: “por solicitud del trabajador a fin de considerarlo necesario en beneficio de su persona para 

lo cual deberá presentar su solicitud ante la Comité de Cambios, Ingreso y Promoción a fin de 

que la misma sea analizada de manera conjunta, considerando la necesidad, la motivación y la 

viabilidad del cambio”, y el reglamento orgánico del comité de cambios, ingresos y promoción.  

9. Los cambios se darán únicamente dentro de su misma modalidad.  
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II. CRITERIOS DE SELECCIÓN   

•  Un punto por año de antigüedad. 

• Grado máximo de escolaridad, 7 maestría, 10 doctorado (Titulado). 

• Cargo máximo desempeñado en el SPAyT, 3 puntos a docente, 5 directores, 8 UDA, 

Coordinador u OIDA, en el ultimo año. 

• Cursos de actualización y profesionalización docente en el último ciclo escolar impartidos 

por la COSDAC, bajo la siguiente ponderación: 

 

➢ De 50 a 100 horas – 3 puntos  

➢ De 101 a 150 horas – 5 puntos  

➢ De 151 a 200 horas o mas – 7 puntos 

 

III. GENERALES 

1. La asignación de plazas se realizará en estricto orden de prelación, de acuerdo a la 

sumatoria total de puntos según lo expuesto anteriormente, mismos que serán publicados 

en el sitio web del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato.  

2. Los cambios autorizados surtirán efecto a partir de la fecha establecida por el Departamento 

de Recursos Humanos.  

3. Los cambios de adscripción se realizarán de un centro de trabajo a otro independientemente 

de la región en que se ubique la adscripción actual. 

4. En caso de empate el voto resolutivo lo tendrá la o el presidente del Comité de Cambios,  

Ingreso y Promoción como lo indica el Articulo 22. Bis.  

5. El fallo de la presente convocatoria será inapelable. 

6. Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité de Cambios,  

Ingreso y Promoción. 
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IV. VACANTES  

Las vacantes serán publicadas en la página 

http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/  

 

 

A T E N T A M E N T E : 

 

PRESIDENTA: ANTROP. LILIANA ROJERO LUEVANO M.B.A. 

SECRETARIA: C.P.F. MARGARITA GONZALEZ MORENO  

ING. MARIA ELVIA AGUILAR ARVIZO 

MTRO. RAUL ARCADIO LEAL MARTINEZ  

MTRO. JESUS ERNESTO ESTRADA MACIAS  

 DOC. ANA GABRIELA FLORES RENTERIA  

ING. CARLOS JAVIER ARREOLA ENRIQUEZ 

 

 
c.c.p. Secretaria de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua 
          Subsecretaria de Educación Media Superior 

          Dirección Académica 
          Dirección Administrativa 

          Departamento de Recursos Humanos 
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