Comunicado # 206
Guanajuato, Gto., 28 de junio de 2017.
Delegaciones, coordinaciones administrativas, jefaturas de sector,
supervisiones, direcciones, docentes y PAAE
Presente
La Dirección General de Servicio Profesional a través de la Dirección de Plazas
Estatales, informa que del 19 al 21 de julio y del 1 al 4 y 7 de agosto, los oficios de
autorización derivados de los programas de cambios de adscripción y permutas,
correspondientes al ciclo escolar 2017-2018, se entregarán a los interesados en oficinas
centrales, sita en carretera Guanajuato-Puentecillas, Km. 9.5, Guanajuato, Gto., en la
sala de la Dirección para la Promoción y Permanencia en horario de 9:00 a 15:00 horas.
Los requisitos para la entrega del oficio respectivo, son:

a) En todos los casos se requerirá presentar identificación oficial (INE, Pasaporte,
Cédula Profesional o Cartilla del Servicio Militar, en caso de varones).

b) Trabajadores con una plaza: Constancia de no adeudo firmado y sellado por el
Director del centro de trabajo del que sale.
Trabajadores con más de una plaza:

1. Constancia de no adeudo firmado y sellado por el Director del centro de trabajo
del que sale.

2. Formato de Compatibilidad de Empleos, suscrito por los Directores de los centros
de trabajo involucrados y validado con Vo. Bo. por el Supervisor del (los)
centro(s) de trabajo destino.
Notas importantes:
El oficio de autorización de cambio de adscripción es indispensable presentarlo ante la
autoridad inmediata del centro de trabajo a donde llega, para que le sea permitida la
entrada a éste. La “Carta de Aceptación de Cambio” entregada en la reunión plenaria,
NO sustituye dicho oficio.
Para mayor información, favor de comunicarse a la Dirección de Plazas Estatales al
teléfono (473) 735 1236:

 Departamento de Preescolar, Educación Especial, Psicólogos, Personal de Apoyo y




Asistencia a la
Departamento
Departamento
Departamento

Educación de todos los niveles, extensión 1314.
de Primarias 473 735 1257.
de Secundarias 473 735 1216.
de Telesecundaria 473 735 1268.

Favor de hacer extensivo este comunicado al personal a su cargo.
Si deseas consultar los comunicados entra al Portal SEG en el sitio de Personal Administrativo
(Para poder ingresar, deberás teclear tu usuario "SEG\usuario" y password de correo electrónico)

Atentamente
Dirección General de Comunicación Estratégica

