
 

 

La Supervisión Escolar de Telesecundarias Federales de la Zona 11 con cabecera en Cholula, 

Puebla, y el Comité Ejecutivo Delegacional D – II – 134 de la Sección 23 del SNTE 

  

C O N V O C A N 

Al Personal de Apoyo con Funciones de Administrativo e Intendencia de Telesecundarias 

Federales adscritos a la  Zona 11 de Cholula, Puebla, a participar en el proceso de cambio de 

adscripción de Centros de Trabajo, a efectuarse el día martes 2 de Julio del presente año a las 

14:00 hrs, en el lugar que ocupa las Instalaciones de la Escuela Telesecundaria “Rural 1970”, con 

domicilio en Aldama 3, Tlaltenango, Puebla, bajo las siguientes 

 

BASES 

 

PRIMERA. Estar en servicio activo, tener 6 meses un día de Antigüedad en su Centro de Trabajo 

con orden de adscripción definitiva.  

 

SEGUNDA. Elaborar solicitud de cambio de Adscripción, dirigida a la Supervisora Escolar Mtra. 

Yolanda V. Vargas Martínez, con atención al Mtro. Rubén Garrido Flores, Secretario General, en 2 

tantos, a partir del día de publicación de éste documento hasta el día marcado para el evento a 

desarrollar.  

 

TERCERA. Para efectos de concurso se requiere llevar  necesariamente documentación en 

original de los siguientes Factores: Antigüedad SEP; Orden de adscripción de ingreso a SEP, 

ingreso al nivel y adscripción a centro de trabajo actual. Preparación Profesional: Acreditación de 

Licenciaturas o equivalentes, postgrados. Actualización Docente: todo aquel curso, capacitación, 

trayecto formativo que de manera personal cada docente toma manera de fortalecer su práctica 

docente. Trayectoria Docente: Notas Laudatorias obtenidas exclusivamente en ésta zona escolar y 

por una autoridad superior. Participación Sindical: Actividades que mejoran la vida sindical en 

nuestra zona. Se anexa tabulador para esclarecer el proceso. 

 

CUARTA. El desarrollo del concurso iniciara a la hora marcada, previamente los participantes se 

anotarán en un registro y conforme vayan llegando, pasarán a revisión su carpeta de documentos 

en original. La Secretaría de Escalafón y Promoción se encargará de llevar el control y suma total 

de puntos de cada participante.  



QUINTA. Los centros de trabajo sujetos a disponibilidad son: 21DTV0043G Tlaltenango (1 

intendencia), 21DTV0178V Atexcac (1 intendencia), y 21DTV0224Q Nepopualco (1 administrativo). 

Se cubrirán los lugares de adscripción que se han generado de los cambios de zona, incidencias y 

los que se den como resultado del mismo cadeneo.  

 

SEXTA. Los participantes,  no podrán cancelar su cambio una vez terminado el cadeneo 

correspondiente. 

 

SÉPTIMA: Los compañeros que tengan adscripción provisional deberán presentarse a este 

concurso para que elijan, según la antigüedad en su orden, su nueva adscripción definitiva. Es 

necesario llevar Orden de Adscripción a la zona y Orden de Adscripción al provisional al centro de 

trabajo. 

 

NOVENA. Los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la comisión 

mixta de cambios de adscripción de Centros de Trabajo. 

  

La presente convocatoria se expide en Tlaltenango, Puebla a los 25 días del mes de Junio de 

2013. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 



Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública de la Zona 

Escolar 11 de Telesecundarias Federales. 

 

Tabulador para Movimientos Internos de Zona (personal de apoyo y asistencia a la 

educación básica) 

 

FACTOR: ANTIGÜEDAD 

RASGO Puntaje 
por año 

cumplido 

Observaciones 

Antigüedad en el servicio docente 16 Presentar documentos: Primer 
nombramiento de SEP 

Antigüedad en el nivel de 
Telesecundarias 

20 Presentar primer nombramiento de SEP 
del nivel o Formato único de personal 

Antigüedad en la zona escolar 25 Presentar nombramiento de ubicación a la 
zona 11 

Antigüedad en el centro de trabajo 18 Presentar orden de Adscripción de la zona 
escolar  

 

Factor: PREPARACIÓN PROFESIONAL 

RASGO Administrativos  Intendencia  Observaciones 

Certificado Completo de Secundaria 350 350  

Certificado completo de carrera corta: 
comercial o Administrativa 

480 480  

Normal Básica 480 480  

Certificado completo de Preparatoria, Bachiller 
o equivalente 

480 480  

Técnico Medio (Educación Media Superior) 480 480  

Materia de la Normal o Licenciatura en 
Educación avalada con boleta de 
calificaciones o constancia cada una 

  3.5 puntos por 
materia 

Normal Básica 480 480  

Normal Superior o equivalente   480 480  

Carrera Profesional específica del empleo que 
desempeña 

900 900  

Maestría no Concluida   7.5 puntos por 
materia 

Maestría Concluida 900 900  

Doctorado no Concluido   11 puntos por 
materia 

Doctorado Concluido 980 980  

 

 

 



Factor: ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

RASGO Puntaje 
por 

actividad 

Observaciones 

Cursos, talleres, conferencias, de 
actualización sin valor escalafonario  

3 puntos  Actividades en las cuales el papel docente 
sea reconocido 

Cursos con valor escalafonario que 
este especificado en el documento 

Puntaje 
marcado  

Verificar el puntaje establecido por la 
comisión paritaria SEP - SNTE 

Diplomas por logros en el servicio 
docente 

1 punto Actividades en las cuales el papel docente 
sea reconocido 

Diplomados con valor escalafonario 
que este especificado en el 
documento 

Puntaje 
marcado 

Verificar el puntaje establecido por la 
comisión paritaria SEP - SNTE 

Certificaciones obtenidas desde el 
2008 

20 
puntos 

Reconocimiento por el logro ante los retos 
actuales en capacitaciones docentes 

 

Factor: TRAYECTORIA DOCENTE  

RASGO Puntaje por año 
cumplido 

Observaciones 

Notas Laudatorias otorgadas dentro 
de la zona escolar 11 

Puntaje según el 
código 

Sólo aquellas que hayan sido 
obtenidas en la zona escolar 
11  

Notas Laudatorias otorgadas por otra 
autoridad superior a la supervisión 
escolar, caso jefatura de sector  01, 
Centro de Maestros, Dirección de 
Educación Telesecundaria, 
Subsecretaría de Educación Básica y 
Secretaría de Educación Pública 

Puntaje según el 
código 

Autoridades superiores a la 
zona escolar 11 

Comisiones Sindicales  3 puntos por evento Reconocimiento por la 
participación en trabajos 
sindicales 

 

Factor: PARTICIPACIÓN SINDICAL  

RASGO Puntaje 
por 

evento 

Observaciones 

Puntualidad y permanencia en 
asambleas sindicales  

16 Bajo el registro del Comité Ejecutivo 
Delegacional 

Participación en Eventos de 
Convivencia 

16 Bajo el registro del Comité Ejecutivo 
Delegacional 

Participación en Eventos Deportivos 
o desfiles 

16 Bajo el registro del Comité Ejecutivo 
Delegacional 

Participación Efectiva dentro del 
Comité Ejecutivo Delegacional y 
Representante de Centro de trabajo 

16 Bajo el registro del Comité Ejecutivo 
Delegacional 

 

 


