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LA SECRETARíA DE EDUCACiÓN EN EL ESTADO DE DURANGO, CON FUNDAMENTO EN
LOS ARTíCULOS 61° DE LA lEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, 84' DE
LA LEY DE EDUCACiÓN DEL ESTADO Y EN LA CONVOCATORIA MARCO EMITIDA POR LA
COORDINACiÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL PROCESO
DE CAMBIOS DE ADSCRIPCiÓN CICLO ESCOLAR 2017-2018:

CONVOCA

AL PERSONAL CON FUNCIONES DOCENTES, TÉCNICO DOCENTES, DE DIRECCiÓN,
SUPERVISIÓN Y DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACiÓN EN EDUCACiÓN BÁSICA, QUE
DESEE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE PERMUTAS Y CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN,
CICLO ESCOLAR 2011-2018 DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES;

BASES

l.

CRITERIOS
1, La base para autorizar los cambios de adscripción para el ciclo escolar 2017-2018, serán
los espacios educativos geográficos vacantes definitivos. y que no estén ocupados por
personal docente y/o de dirección en periodo de inducción.
2. El personal de apoyo y asistencia a la educación y los niveles educativos que no considera
la Ley General de Servicio Profesional Docente para el ingreso o promoción, se sujetarán
a los espacios que se generen de los movimientos que se realicen dentro del proceso.
por lo que deberán llenar la solicitud de cambio de [a forma tradicional y la de permuta
sujeta a la presente convocatoria.
3. En el proceso de cambios de adscripción. se publicarán los espacios educativos
geográficos vacantes definitivos que no estén ocupados por personal docente ylo de
dirección en periodo de inducción. para solicitar cambios; previamente validados acorde
a la estructura ocupacional.
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La publicación de los espacios educativos vacantes definitivos. se darán a conocer anexo
a la presente convocatoria y en las páginas web http://educacion.durango.gob.mx
y
htlp:llreforma.educacion,durango.qob.mx:
estarán disponibles también en todas las
sedes de recepción señaladas en el punto 11 de estos CRITERIOS. asi como en los
niveles educativos de la SEED en Durango y Región Laguna

5. Conforme se desarrolle el proceso de cambios de adscripción,
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6, Una vez concluidos los cambios de adscripción, los lugares que queden disponibles, se
ofrecerán a los nuevos ingresos y promocionados referidos en el punto que antecede,
para que conforme a su número de prelación indique el lugar al cual quiere ser adscrito.

7. los interesados en participar, deberán ocupar su{s) plazas(s) con nombramiento definitivo
o equivalente.
8, Encontrarse en servicio activo al momento de solicitar permuta o cambio de adscripción y
hasta la conclusión del programa; por lo tanto, no deberá disfrutar de licencia de ningún
lipo, excepto por gravidez.
9, Contar con al menos dos años de servicio ininterrumpidos al termino del ciclo escolar,
desempeñando funciones Docentes, Técnico Docente, de Dirección, Supervisión o de
Apoyo y Asistencia a la Educación, en el centro de trabajo de su adscripción.
10. En el supuesto de haber participado en la Evaluación del Desempeño ciclo escolar 20152016 ó 2016-2017, presentar ficha de resultado precisando el grupo de desemper'io
logrado (Destacado, Bueno, Suficiente o Insuficiente).
11 llenar e imprimir su solicitud de Pre-registro de Cambio de adscripción o de Permuta, la
cual
deberá
registrar
en
el
enlace
de
las
páginas
web
hltp:flreforma,educacion,durango,gob.mx
o directamente en las oficinas sede de Cambios
de adscripción de la Coordinación
Estatal del Servicio Profesional
Docente y
Recursos Humanos ubicadas en calle Manuel Estebané número 209 "A" Planta Alta
(frente a las oficinas Centrales de la Secretaría) en esta Ciudad; así como en las
siguientes sedes: La Dirección de Servicios Educativos
de la Subsecretaría
de
Educación en la Región laguna, sito en Boulevard San Antonio esquina con calle San
Marcos sin, Fraccionamiento San Antonio en Gómez Palacio, Ogo.; en las Oficinas
Regionales de Administración
Educativa (ORAE'S), ubicadas en: Cd. lerdo, Ogo., en
el Blvd. Miguel Alemán número 6, colonia 5 de Mayo; El Mezquital, Dgo., en el kilómetro
80 carretera Ourango-Mezquital, frente a la Secundaria Técnica número 28; El Salto
Pueblo Nuevo, Ogo" en Domicilio Conocido del Ejido La Victoria; Santiago
Papasquiaro,
Ogo, en Calle General Ramiro Rodriguez Palafox sin de la Colonia
Silvestre Revueltas; Santa María del Oro, Dgo., en Avenida Juárez No. 5 Zona Centro;
Rodeo, Ogo., en Avenida Reforma Agraria sIn; Vicente Guerrero, Ogo., en calle 5 de
febrero sin de la Colonia J. Guadalupe Rodríguez; Guadalupe Victoría, Ogo., en Calzada
José Ramón Valdez sin; en las Oficinas Municipales de Administración
Educativa
(OMAE'S), ubicadas en: Cuencamé, Ogo., en Avenida Centenario sin Norte; Nazas,
Ogo., en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro; Tlahualilo, Dgo., en Avenida
Chiapas esquina con Calle Fresno s/n; Tamazula, Ogo" en Boulevard Guadalupe Victoria
sIn Zona Centro: Simón Bolívar, Ogo., en Álvaro Obregón sin, Zona Centro; Omez, Ogo.,
en Avenida 18 de marzo No, 103. Colonia Las Magdalenas, Canelas, 090., en Ca líe
Juárez No. 57; Tapia, 090., en Calle Aviación sIn; Tayoltita, Municipio de San Dimaco.
ogo., en Calle Predio Arroyo No, 406, Fraccionamiento Real Victoria 1; Canatlán, Dgo.,
en Avenida Soledad Álvarez s/n; Francisco 1. Madero, Ogo., en Calzada Pino Suarez
No. 215; Peñón Blanco, Dgo., en Calzada Yerbaniz sin; Huazamota, Municipio de
Mezquital, Dgo., en Domicilio Conocido; San Miguel de Cruces, Ogo" en Colonia
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Magisterial No, 406; Coneta de Comonfart, Ogo., en Avenida Carlos Real No. 5; San
Juan del Rio, 090., en Calle Allende sIn; Villa Hidalgo, Ogo., en Independencia sIn;
Indé, 090., en Domicilio Conocido; Villa Ocampo, Ogo., en Constitución sin; Guanaceví,
Ogo., en Domicilio Conocido; Nuevo Ideal, 090., en Isabela la Católica No. 703;
Tepehuanes, Ogo., en Francisco Villa sIn, Colonia la Cruz; Nombre de Dios, 090 .• en
Independencia sIn; Villa Uni61l, Ogo_, en Carretera Villa Unión-Cieneguilla, y en Súchi!,
Ogo., Domicilio Conocido.

12,Acreditar el perfil académico correspondiente y desempeñar las funciones Docentes,
Técnico Docentes, de Dirección o Supervisión, previstas en la Ley General del Servicio
Profesional Docente: el personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, deberá presentar
constancia o certificado del último grado de estudios.
13.En el caso de permutas, presentar constancia de servicios expedida por el Director del
centro de trabajo o supervisor escolar en la que se asiente el tipo de nombramiento
definitivo o equivalente en la(s) plaza(s) que ostente, fecha de ingreso a la Secretaria de
Educación en el Estado de Durango, plaza presupuestal y domicilio del centro de trabajo.

11.

REGLAS
1. La Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente y Recursos Humanos es
la responsable del proceso de cambios de adscripción ciclo escolar 2017-2018, yen
coordinación con las sedes señaladas anteriormente, revisarán y validarán la información
de las solicitudes y los requisitos que se integran en las mismas, comprobando que los
interesados cumplan en todos sus términos con lo dispuesto en la presente convocatoria
y con base en ello, las recibirán para participar en el proceso de permutas y cambios de
adscripción.
2. Se atenderán las solicitudes de cambio de adscripción de manera prioritaria, de quienes
hayan participado de la Evaluación del Desempeño, en el orden de prelación de las listas
en las que queden consignados los resultados de los grupos de desempeño Destacado y
Bueno: el personal con resultado Insuficiente no puede ser considerado para cambio de
adscripción.
3. Es importante requisitar la solicitud de Pre-registro en todos los campos que se detallan y
anotar como máximo 4 (cuatro) lugares especificos de los que se publican y a los que
desee obtener su cambio, mismos que serán considerados en el orden que los registre
4

Podrán indicar también si asi lo desean 3 (tres) lugares posibles de los que considere se
puedan liberar durante el proceso de cambios, aún cuando no se hayan publicado.
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En el caso del personal de apoyo y asistencia a la educación y los niveles que no se
consideran en el ingreso o promoción serán considerados en el orden en que los registre.
dependiendo de los espacios que se den con los movimientos del proceso de cambios.
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Las permutas o cambios de adscripción que se autoricen se realizarán en el mismo nivel
educativo, tipo de servicio o modalidad según corresponda, en el cual preste sus servicios
el trabajador; para los Docentes y Técnicos Docentes que se desempeñan por horasemana-mes, se aprobarán en la asignatura, tecnología o taller de que se trate, con el
mismo número de horas y de acuerdo a la estructura ocupacional autorizada.

7. Las peffi1utas o cambios de adscripción que se autoricen para el personal de Apoyo y
Asistencia a la Educación se realizarán con ía misma píaza que ocupa el trabajador y de
acuerdo a la estructura ocupacional autorizada,
8. Al personal que realiza funciones Docentes, Técnico Docentes, de Dirección y
Supervisión, asi como de Apoyo y Asistencia a la Educación, que se les autorice una
peffi1uta o cambio de adscripción y cuenten con el nivel de Carrera Magisterial o
Administrativa, Compensación de Fortalecimiento Curricular o de otro Sistema de
Promoción, el movimiento se realizará en las mismas condiciones.
9. Para personal Docente, Técnico Docente y de Dirección, que ostente doble plaza de
jamada, se podrá autorizar su movimiento al lugar que solicitó, solamente en el caso de
que existan las condiciones, disponibilidad de espacio y compatibilidad de empleo.
10.Los Docentes, Técnico Docentes y Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, a
quienes se les autorice la peffi1uta o el cambio de adscripción, deberán presentar en el
nivel educativo que corresponda. la Constancia de Liberación que acredite la entrega de
documentación, materiales y/o valores bajo su resguardo, como condición indispensable
para recibir la notificación de adscripción a su nuevo centro de trabajo.
11,AI personal con funciones de Dirección que se le otorgue permuta o cambio de
adscripción, deberá presentar en el nivel educativo que corresponda, su Constancia de
Liberación que acredite la entrega de documentación, materiales y/o valores a su cargo,
incluyendo contraseña y actas de instalación del Consejo de Participación Social y de las
sesiones llevadas a cabo de acuerdo a la nOffi1atividad; actas de las sesiones del Consejo
Técnico Escolar, as! como del reporte de ejercicio presupuestal y la respectiva
comprobación del mismo. correspondiente a los programas que se operan en la escuela
con asignación de recursos financieros y/o distribución de bienes materiales,
12 Al personal con funciones de Supervisión que se le otorgue peffi1uta o cambio de
adscripción, deberé. presentar en el nivel educativo que corresponda, su Constancia de
Liberación que acredite la entrega de documentación, materiales y/o valores a su cargo,
asi como la Ruta de Mejora de ía Zona Escolar y los acuerdos tomados en el Consejo
Técnico de Zona Escolar.
13, La permuta será concertada de común acuerdo enlre los dos trabajadores que la soliciten;
por lo tanto, deberán manifestar su consentimiento a través de la solicitud de permuta, En
tal virtud, se dará por entendido que ambos solicitantes están de acuerdo sobre las
condiciones en que se reaíizará el movimiento.
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14. Si alguno de los interesados desiste de llevar a cabo su permuta de adscripción deberán
estar de acuerdo ambos y cancelar por escrito su solicitud de forma mancomunada, ante
la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente y Recursos Humanos, en la
fecha sei'ialada en esta Convocatoria; de no ser así, el movimiento tendrá carácter de
irrevocable.
15. Todos los cambios de adscripción que se autoricen, se sujetarán a lo establecido en la
presente convocatoria y en la Marco expedida por la Coordinación Nacional del Servicio
Profesional Docente para el Ciclo Escolar 2017-2018.

111.

REQUISITOS

1. Solicitud de permuta o de cambio de adscripción debidamente requisitada, según sea el

caso.
2. Último comprobante de pago (copia).
3. Constancia de Servicio en la categoria emitida por Recursos Humanos para docentes;
para personal de dirección y supervisión será emitida por el nivel educativo
correspondiente
4. Copia del ultimo oficio de adscripción que le fue emitido por el nivel educativo en que
presta sus servicios.
5. En caso de haber participado en la Evaluación del Desempeño, ciclo escolar 2015-2016
ó 2016-2017, presentar ficha de resultado mediante el que notifique el grupo de
desempeño logrado (Destacado. Bueno, Suficiente).
6, Original y copia de la documentación
que acredite:

debidamente validada por la autoridad educativa

a. Para participantes Docentes, Técnico Docente, de Dirección y Supervisión: Titulo
de Normal Básica o Licenciatura, Especialización formativa como Grado después
de Licenciatura, Estudios Terminados de Maestría o Doctorado, Titulo de Maestrla
o Doctorado
b. Para personal de Apoyo y Asistencia a la Educación: Estudios de Primaria,
Secundaria o Comercio, Preparatoria, pasante de Licenciatura y Licenciatura:
c. Para todos los interesados hasta diez estudios de Diplomado y hasta 8 cursos
impartidos por la Secretaria de Educación o instituciones educativas legalmente
autorizadas, cursados durante los últimos diez años anteriores a la presente
convocatoria; en el caso del Personal de Apoyo y Asistencia incluyen los del Centro
de Capacitación y Desarrollo (CECADE) y el Centro de Capacitación y Trabajo
Industrial (CECATI),
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7. La solicitud acompañada de los documentos correspondientes, deberá ser entregada
personalmente por el(o$) interesado(s) en la sede de la Coordinación Estatal del Servicio
Profesional Docente y Recursos Humanos o en las sedes seMladas en el punto 11 de
los CRITERIOS, únicamente en las fechas establecidas en la presente convocatoria.

IV.

GENERALES
1. Las permutas o cambios de adscripción se llevarán a cabo únicamente al término del ciclo
escolar 2016-2017, se efectuarán en estricto apego a lo establecido en el articulo 61° de
la Ley General del Servicio Profesional Docente, salvo aquellos casos que por causa de
fuerza mayor lo ameriten,
2. Toda permuta o cambio de adscripción deberá estar autorizado por la Coordinación
Estatal del Servicio Profesional docente y Recursos Humanos, de no ser asi se estará
sujeto a lo establecido en los articulas 61°, 69° Fracción 111y 74° de la Ley General del
Servicio Profesional Docente.
3. Las permutas y cambios de adscripción serán a partir del inicio del ciclo escolar 20172018; con efectos del 16 de agosto de 2017.
4. Los cambios de adscripción dependerán de la matricula existente en cada centro de
trabajo, de los espacios disponibles de acuerdo a la estructura ocupacional que
corresponda a los mismos y conforme a las necesidades del servicio educativo,
5. El trabajador solamente podrá presentar un tipo de solicitud: de permuta o cambio de
adscripción; en caso de presentar ambas, éstas serán anuladas.
6. Únicamente se tomarán en consideración las solicitudes que hayan sido presentadas en
tiempo y forma, en términos de lo previsto en la presente Convocatoria.
7

Toda solicitud de permuta y/o cambio de adscripción que contenga datos falsos será
anulada

8. La cancelación de ia solicitud de permuta y/o cambio de adscripción, deberá ser
presentada por el o ios interesados, mediante escrito dirigido a la Coordinación Estatal del
Servicio Profesional Docente y Recursos Humanos y entregada en las diferentes Sedes
de Recepción en las fechas señaladas en la presente convocatoria; si la cancelación de
la solicitud no se presenta dentro del término establecido, dará lugar a continuar dentro
del proceso de cambios
9

El personal con funciones de Supervisión, de Dirección y Docentes que participe en el
Proceso de Promoción y sea beneficiado con un ascenso, automáticamente se le
cancelará su soiicitud de cambio de adscripción.

10.Con el propósito de garantizar los derechos de terceros interesados en cambios de
adscripción, las permutas del personal con funciones de Supervisión, de Dirección,
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Docentes y Técnico Docentes solo podrán autorizarse cuando exista una diferencia
máxima de tres años de antigüedad en el servicio entre los permulantes.

11. El personal con funciones de Supervisión, Dirección, Docentes, Técnico Docentes y de
Apoyo y Asistencia a la Educación, de Educación Básica, no podrá hacer una permuta de
adscripción, si le fallan menos de cinco años para obtener su pensión por jubilación.
12.La Secretaria de Educación del Estado por conducto de la Coordinación Estatal del
Servicio Profesional Docente y Recursos Humanos, analizará y resolverá las solicitudes
de permuta y cambio de adscripción, verificando que las mismas reúnan lodos los
requisitos previstos en esta Convocatoria y asignará la puntuación que corresponda a los
factores señalados,
13. Los
resultados
de
la
puntuación
serán
publicados
en
la
pagina
htlp:/freforma,educacion.durango.gob.mx,
además podrán consultarse en las sedes
durante el periodo indicado en la presente convocatoria. El interesado podrá solicitar la
revisión_
14.Las permutas y cambios de adscripción de centro de trabajo autorizados, deberán ser
formalizados con el tramite de los movimientos en los Nombramientos y Órdenes de
presentación respectivos, con la entrega del Oficio de adscripción y el trámite del
movimiento en el Formato Único de Personal.
15 A la documentación presentada por los interesados en cambios de adscripción, se les
asignará la puntuación siguiente:
1.

FORMACiÓN (máximo 103 puntos)
1.1 Estudios:
La puntuación se asignará solo al nivel de estudios mhimo
al \Perso¡:¡al

';n funciÓnes Docentes,

Dirección'

Titulo de Normal Básica o Licenciatura
de Maestria
...•.....Estudios
_.- tenninados
--------Titulo de Maestria
Estudios tenninadoa de Doctorado
Titulo de Doctorado

y Supervisión

que ostente el solicitante.
,:'

__________________________
....

__ ....__ .__

Puntos

...•. _ •••••_30C_-j
..

40
-----50
------

"

,me

Dro
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Secundariao Comercio
40
------5.5----

Preparatoria

--

----

60
._._-_._-_.-

Profesional Técnico

Pasante de Licenciatura

--~~------

Titulo de Licenciatu •••
c)~ Personal

•

funCiones
""
Administrativos:

d. Apoyo y Asistencia

,

"

"
Educación

!

Puntos

Primaria
30
..........Estudios
__ .'-" ------------ --------------- -------- ---------------- --------- - -------_ ........ --.--- ---- -Secundaria o Comercio
---------- -----------------_ •................. _ ................. - ---------------- - ---- --------- ----- ----_ ..__ .._--,
Preparatoria
..._--------------- ------------- ---- -- ------------ - ---- ---------- ----- _ ........ ....... -- -- - -- - --- - --------Licenciatura
...---.Pasanta
-- -- - -- - --- - ---- - ----- --- -- - ---- ---- ----- ------ -- ------------ ----_._--- -_ ......- .._. ------ ----_ ..

"
"

,-

Titulo

.:.

"
"

"

d. Licenciatura

Manuales:

Estudios Primaria
.................... -.... .. ------- ----- ----- --------- -------------Secundaria
------- ------------- -------- - - ----- ---- - -------- -- ---------------_. .__ ......... _-Preparatoria

_

-

,

1.2 Cursos da actualización

efectuados

-_..._._._--"
-

"
"

-------_

.

durante los últimos diez ailos (para todos los casos):
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Diplomados cursados

y validados

por la Unidad de Formación Continua.

b) _:CursoS'(1 punto cada lino'; máxima 8)_
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Cursos impartidos por la Secretaria de Educación al Centro de Capacitación y
Desarrollo (CECADE) y el Centro de Capacitación y Trabajo Industrial (CECATI).

2.

TRAYECTORIA (máximo 100 puntos)
2.1 Personal an funciones

Docentes, Técnico Docente, Dirección y Supervisión:

a) AntigUedad an la categoria: 3 puntos por cada año (máximo 90 Plintos).
- ---------- - - ----------_
- ..
----------- ---------- ------------- - ----_
b) Especialidad formativa de grado: 10 puntos (solo se considera una),

------

2.2 Para el Personal de Apoyo y Asistencia:
al

Se tomará en cuen-ta únicamente

la Antigüedad,

on 3.3 puntos por a;;o (máximo-

10.01,

3.

ANTECEDENTES NEGATiVOS LABORALES debidamente
puntuación total de los dos factores anteriores.

-"

acreditados

ras

rán 30 puntos

,i

,"

.'
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V.

FECHAS DEL PROCESO
1. Pre-registro en línea: Al día siguiente de la publicación de la presente convocatoria y
hasta el 28 de abril de 2017 (plataforma abierta durante periodo vacacional)
2. Recepción de solicitudes y validación de documentación: Al día siguiente de la
publicación de la presente convocatoria y hasta el28 de abril de 2017, en horario de 8:00
a 14:00 horas (durante el periodo vacacional habrá guardias recibiendo y validando
solicitudes en horario de 10:00 a 14:00 hrs).
3. Cancelación de solicitudes de permutas y cambios de adscripción: Desde la
recepción de solicitudes hasta el 28 de abril en todas las sedes y hasta el 4 de mayo de
2017 en la sede de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente y Recursos
Humanos
4. Publicación da puntuaciones: En la página htlp://reforma,educacion.durango,gob.mx,
en la sede donde entregó su documentación, del 5 al 7 de mayo de 2017.

y

5. Aclarac;ión de puntuaciones:
En la sede de cambios de la Coordinación Estatal del
Servicio Profesional Docente y Recursos Humanos, deiS al 10 de mayo de 2017.
6. Resultados
de
cambios
de adscripción:
Se
publicarán
en
la página
http://reforma.educacion.durango,gob.mx
conforme se vayan concluyendo las mesas de
trabajo por nivel educativo, del11 de mayo al17 de julio de 2017.
7. Notificación: Una vez autorizado el cambio de adscripción por la Coordinación Estatal
del Servicio Profesional Docente y Recursos Humanos, se le notificará al interesado(a) en
su correo electrónico para que consulte los resultados publicados en la página
hllp:llreforma,educacion.durangO.gob.mx;
deberá
acudir
al
nivel
educativo
correspondiente, para los efectos de los puntos 10, 11 Y 12 de las REGLAS de la presente
convocatoria, asi como para la entrega del oficio de presentación a su nuevo centro de
trabajo,
8. Efectos: Los efectos del movimiento de permuta o cambio de adscripción serán del 16 de
agosto de 2017,

VI.

OTROS
Al Al personal con funciones de Supervisión, Dirección, Docentes, Técnico Docentes y de
Apoyo y Asistencia a la Educación, de Educación Básica que se encuentren laborando en
la zona indigena o zonas de difícil acceso se le proporcionará apoyo adicional a través de
la estructura educativa.
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B) Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Secretaría de

Educación en el Estado de Durango.
C) En concordancia con el Articulo 33° de la Ley General del Servicio Profesional Docente,
la organización sindical reconocida, para los efectos del ejercicio de sus funciones de
atención laboral de sus agremiados, recibirá facilidades para la realización de tareas de
observación.
O) Todos los trámites relacionados con la presente Convocatoria son totalmente gratuitos,
E) Para el personal docente, técnico docente, de dirección y supervisión, con nombramiento
definitivo y 5 años o más de antigüedad en la función, de haber obtenido cambio en el
proceso anterior para el ciclo 2016-2017, podrá participar en el programa de cambios de
la presente convocatoria, aún cuando s610 tenga 1 at'iO de selVicio cumplido al 15 de
agosto de 2017 en su centro de adscripción .

•Sufragio Efectivo. No Reele~n"
Victoria de Ourango, Ogo., a 06 de ab~17,

C,P. RUBÉN
Secretario de Educ
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