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cambio de centro de trabajo en los términos que se establecen en la presente 
Convocatoria y en el Acuerdo. 

REGLAS GENERALES 

l. Los cambios de centro de trabajo se realizarán únicamente al término del
ciclo escolar y entre planteles del mismo tipo de sostenimiento (federal y
estatal) y por ningún motivo deberán afectar el servicio público educativo y
la normalidad mínima escolar.

2. El registro al proceso de cambio de centro de trabajo será abierto, individual
y voluntario; el trámite será totalmente gratuito.

3. El registro de las o los aspirantes a cambio de centro de trabajo se deberá
realizar de forma directa por la trabajadora o el trabajador en la plataforma
informática señalada en la presente Convocatoria, sin intermediarios y
conforme a las fechas establecidas.

El registro de las o los aspirantes a cambio de centro de trabajo se realizará de 
forma directa en la plataforma informática habilitada por esta Secretaría, 
conforme a las fechas establecidas en el calendario de la presente Convocatoria 
en la siguiente dirección electrónica https://www.sev.gob.mx/usicamm/cambios-
de-centro-de-trabajo/2022-2023/,

4. Si la (el) aspirante cumple con los requisitos establecidos en la presente
Convocatoria y en el Acuerdo, quedará registrada (o) en el proceso de cambio
de centro de trabajo. El registro de la (el) aspirante no implica la obligación
de autorizar el cambio y por ningún motivo la el aspirante podrá cambiar de
adscripción hasta en tanto no le haya sido autorizado por esta Secretaría. Los
cambios de centro de trabajo que no cuenten con la aprobación de est

, Secretaría, serán sancionados conforme a la normativa aplicable y en ningún
caso, serán objeto de regularización.

5. Para las maestras y los maestros que cuenten con plaza de hora-semana
mes, se aprobarán con base en la asignatura, tecnología o taller del que se
trate, siempre y cuando sea con el mismo número de horas y módulos que
imparte. Cuando una maestra o maestro participante acepte un cambio a un
centro de trabajo con un menor número de horas a las que tenga asignadas,
sólo podrá realizarse en forma parcial si existe la necesidad del servicio y la
compatibilidad horaria y de distancia, en caso contrario no podrá ejercer e
número de horas excedentes;

6. Para el personal que ocupe doble plaza de jornada y solicite cambio de
, centro de trabajo en una o en ambas, se podrá autorizar su movimiento,
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