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No. 
NOMBRE DEL 

PETICIONARIO 
DUDA 

RED 
SOCIAL 

RESPUESTA 

1 Miguel González 
Cuevas 

¿Para los cambios de centro de 
trabajo de directivos, supervisores 
y jefes de sector, esta vez sí se 
considerará la antigüedad en la 
función como primer criterio? Ha 
sido la petición generalizada desde 
inicio de funciones de la USICAMM 

Facebook 
En la normativa actual se 
considera el factor de antigüedad 
en el servicio docente 

2 Lyyita Garci 

¿Si deseo cambio de turno es 
necesario solicitarlo en 
plataforma? ¿O si en mi misma 
zona hay espacio en alguna 
escuela en el turno que necesito, 
se le solicita a la delegación? 

Facebook 
Cuando es la misma clave de 
centro de trabajo, no es necesario 
participar 

3 
Valeria 

Rodríguez 

¿Cuándo puedo tramitar mi 
permuta? Es decir, ¿después de 
cuánto tiempo? Y ¿cuáles son los 
documentos o el procedimiento 
para hacerlo? 

Facebook 
El proceso de CCT no se incluye 
en las preguntas  

4 Mayte Angelica 

Buenas tardes una duda si 
anteriormente se daban 6 hrs de 
Biología por grupo, con el cambio 
de reforma ahora son 4 hrs por 
grupo, las horas que quedan de 
excedente se pueden acomodar 
en el mismo CT en la materia de 
física o química si cuento con los 
diplomados de la normal superior, 
¿y existen esas vacantes que 
tienen más de dos años interinas? 

Facebook Si cumple con el perfil profesional 
Sí. 

5 Grendha Viviana 
Rosales 

Buenas tardes, quisiera saber si ya 
puedo tramitar mi cambio, 
empecé el 15 de enero de 2020 en 
mi actual CT. ¿O tengo que esperar 
otro año? 

Facebook Deben ser 2 años de servicio a la 
conclusión del ciclo escolar 

6 
Blanca Esthela 

Millán 

Buenas tardes quisiera saber si 
procede una permuta de 
secundaria generales a técnica. 
Gracias. 

Facebook 
No se encuentran reguladas las 
permutas 

7 
Arias de 

Calderón 

Si por ejemplo tengo 25 horas de 
matemáticas en secundaria, pero 
el centro de trabajo que me 
interesa, solo tiene 20 horas, 

Facebook Sí 
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¿puedo renunciar a 5 horas para 
obtener el cambio? 

8 Olaguez Anny 
¿Si se está participando en 
promoción vertical, se puede 
participar en cambios? 

Facebook 
Al obtener una promoción 
vertical para el cambio debe 
renunciar al CCT.  

9 Marisol Mojica 

Si ya cuento con 2 años de 
antigüedad misma función, 
mismo centro de trabajo, pero 
tendré licencia por maternidad en 
abril, ¿puede proceder mi trámite 
de cambio a otro ct dónde 
también me encuentro con más 
antigüedad y hay horas 
disponibles? 

Facebook 
Se puede participar si se cuenta 
con licencia por gravidez 

10 Nohemí soto 

¿¿Para directores, se puede 
solicitar cambio de centro de 
trabajo y turno en plataforma?? 
Cuáles son los requisitos 

Facebook 
Sí se puede participar, los 
requisitos están en la 
convocatoria 

11 Ana Karen BC 

¿La lista de horas vacantes en 
nivele secundaria debe mostrarse 
junto con la convocatoria del 
estado? ¿O nos dirán las escuelas 
disponibles hasta el día del evento 
como siempre lo hacen en 
Chiapas? 

Facebook 
La publicación de los espacios 
disponibles debe realizarse antes 
del evento publico 

12 Dano de Vega 

Si participó en horizontal puedo 
participar en cambio. 
Puesto que hasta este ciclo aun he 
trabajado en el mismo centro de 
trabajo 2 años seguidos. 

Facebook 
Sí se puede, no hay cambio de 
función 

13 Zaam Ibarra 

Para promoción horizontal ya 
unieron secundarias generales con 
técnicas ¿También las unirán para 
cambios o ahí si harán una 
división? 

Facebook 
Se mantendrá la separación entre 
secundarias técnicas y generales 

14 Jessi Sánchez ¿El cambio de CT es compatible 
con promoción horas adicionales? 

Facebook Si se justifica para la necesidad 
del servicio 

15 Naye Torres 

¿Cómo serán los cambios este año 
para docentes de secundaria que 
ingresamos este ciclo escolar? Ya 
que trabajamos por horas  

Facebook 

El personal de nuevo ingreso no 
puede participar en este proceso, 
por lo que, en educación básica, 
en los procesos de admisión y 
promoción las plazas que sean 
asignadas tendrán adscripción 
provisional hasta el término del 
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ciclo escolar como máximo, con 
la finalidad de considerar esos 
espacios en el proceso de cambio 
de centro de trabajo del siguiente 
ciclo escolar 

16 Zaam Ibarra 

Respecto a cambios interestatales 
solicitamos que se destine un 
porcentaje de las plazas de nueva 
creación o vacantes por jubilación 
o renuncia ya que para 
secundarias es prácticamente 
imposible lograr el cambio ya que 
debe coincidir que tanto la 
persona que salga como la que 
entre a determinado Estado tenga 
la misma cantidad de horas en la 
misma asignatura, nivel, sistema y 
subsistema para que se logre el 
movimiento 

Facebook Competencia de la DGRyO 

17 Caleb Solís 

¿Van a quitar la parte de los 2 años 
en el mismo CT para poder 
participar en la cadena de cambio? 
Deberíamos poder movernos cada 
año 

Facebook 

El requisito de 2 años en el 
mismo Centro de Trabajo se 
encuentra normado por el 
Articulo 90 de la Ley General del 
sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros 

18 Anna Elizabeth 
Se podrán realizar permutas de 
centro de trabajo o ya no 

Facebook No regulado en la Ley 

19 Berenice Velda 

Soy ATP 3a generación en el estado 
de Veracruz y no he logrado 
participar en los cambios que 
porque no cubro la antigüedad por 
temas administrativos. ¿Esta vez se 
podrá? Es un derecho que no me 
han hecho válido aún con 15 años 
de servicio  

Facebook ????? 

20 Idalia Chacon 
¿Cuándo sale la convocatoria? 
¿Para cuándo tienen programado 
realizar los cambios? 

Facebook 

El 8 de abril todas las Autoridades 
Educativas en las Entidades 
Federativas deberán publicar en 
las plataformas digitales que ellos 
dispongan la Convocatoria del 
Proceso 

21 Jorge Fonseca 
Me promoví en promoción Vertical 
(director) ciclo escolar 2021-2022 
nos asignaron CT a partir del 16 de 

Facebook Si. 



 
PREGUNTAS FRECUENTES REALIZADAS DURANTE LA SESIÓN EN VIVO 

CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2022, SOBRE CAMBIOS DE CENTRO DE 
TRABAJO 

 

Donceles No. 100, Col. Centro, CP. 06020 Cuauhtémoc, CDMX. 

Tel:  5536-01-10-00 www.gob.mx/usicamm 

septiembre plaza definitiva, lugar 
provisional. ¿Si no me mueven de 
ese lugar al que llegué me contará 
como un año de antigüedad en 
ese lugar? 

22 
Jaqueline 
Santillán 

¿Nos ofertarán todas las 
vacancias? ¿O dejarán todo 
reservado para los de nuevo 
ingreso? 
Han pasado años y no me han 
concentrado mis pocas 15 horas en 
un centro de trabajo. Estoy 
desesperada  

Facebook 

Las Autoridades Educativas en las 
Entidades Federativas deben 
ofertar todos los espacios 
disponibles antes de la realización 
del evento publico 

23 Edith Méndez 

Si realizó el trámite para cambió y 
al momento de la selección no me 
conviene me quedo en mí mismo 
centro de trabajo o ya no? 

Facebook 

En caso de que no exista 
disponible un centro de trabajo 
de su interés, se continuará con la 
asignación de centros de trabajo 
en el orden del listado nominal 
ordenado de resultados, 
conservando su posición original 
en éste, con la posibilidad de 
elegir posteriormente un centro 
de trabajo distinto, durante el 
evento público, o bien podrá 
desistir de su participación en el 
proceso 

24 Gonzalo Orozco 
Los que tenemos centro de trabajo 
temporal, ¿Cuándo elegimos 
nuestro centro definitivo? 

Facebook 

Las Autoridades Educativas en las 
Entidades Federativas son 
quienes asignan el Centro de 
Trabajo. 

25 
Rubén Darío 

López 

Buen día. ¿Para el sistema federal 
se solicita cambio a una escuela en 
específico o a una zona escolar en 
general? 

Facebook 
Se solicita el cambio a una 
escuela 

26 Oine Guadalupe ¿Este año aceptarán PERMUTAS? Facebook No regulado en la Ley 

27 
Yesica 

Hernandez 

Presento la siguiente duda, ¿a los 
compañeros de nuevo ingreso a 
un centro de trabajo (admisión 
2021-2022) se promocionará ese 
CTE y ellos serían removidos y así 
poderla tomar alguien con mayor 
antigüedad que participe en el 
proceso de cambio? 

Facebook 

Así es, las plazas que sean 
asignadas derivadas de los 
procesos de admisión y 
promoción tendrán adscripción 
provisional hasta el término del 
ciclo escolar como máximo, con 
la finalidad de considerar esos 
espacios en el proceso de cambio 
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de centro de trabajo del siguiente 
ciclo escolar 

28 Gaby Garza 

¿Los cambios se manejarán en 
línea como los ciclos anteriores? 
Creo había más transparencia y 
¿qué fecha serían? 

Facebook 

Las Autoridades Educativas en las 
Entidades Federativas serán 
quienes determinen la modalidad 
del proceso 

29 Gerald Escobedo 
Yo tengo 4 horas en un plantel y 8 
en otro ¿puedo mover esas 4 horas 
al otro centro de trabajo? 

Facebook 

Si, siempre y cuando exista un 
espacio disponible en el centro 
de trabajo deseado y se cumpla 
con la compatibilidad horaria y de 
distancia 

30 Rous Rous 

tengo una duda, tengo 32 horas de 
artes secundaria, se podría 
autorizar el cambio de centro de 
trabajo a 33 horas de artes 
secundaria, sé que esa hora no me 
la pagarían, pero se podría hacer el 
cambio? 

Facebook 
Si y se dejara vacío únicamente el 
espacio de 1 hora en el Centro de 
Trabajo 

31 Lu altuzar 

Por favor podrían apoyarme con la 
siguiente duda. Soy del nivel de 
educación indígena y ostento la 
clave E1487 y esa clave no nos dan 
oportunidades para promoción 
horizontal ni vertical y dicen que 
tampoco para cambios de centro 
de trabajo. La verdad es muy 
desgastante saber eso y 
emocionalmente afecta porque no 
respetan nuestros derechos 

Facebook Sí puede participar 

32 Memphis Cruz 

Buen día, si una maestra se jubiló 
de un centro de trabajo y yo 
quisiera concentrar mis horas en 
ese centro de trabajo, ¿puedo 
realizar esa petición? 

Facebook 
Así es, siempre y cuando tu lugar 
en el listado nominal ordenado 
de resultados te lo permita 

33 Jesús Almi 

¿Tengo entendido que uno de los 
requisitos para tramita el cambio 
de centro de trabajo es el talón de 
pago, debido a un problema que 
tengo desde octubre del año 
pasado no cuento con talones del 
FONE, es indispensable el talón, o 
se puede presentar otro 
documento? 

Facebook 

Las Autoridades Educativas en las 
Entidades Federativas 
determinaran el documento que 
se podrá presentar en estos casos 
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34 Sele Tosa 
Si apenas fui acreedora a 
promoción horizontal y me 
cambio, ¿Lo puedo perder? 

Facebook 
No, el incentivo de promoción 
horizontal es permanente 

35 Fanny Méndez 

¿Si mi nombramiento temporal 
me lo dieron con efectos del 1 de 
enero y el definitivo me lo 
otorgaron el1 julio del 2020 sin que 
me cambiarán de centro de 
trabajo puedo participar? 

Facebook Si 

36 
Oliverio de la 

Cruz 

Para los ATP cuarta generación 
con 3 años en la función. ¿Es 
posible el cambio de región? 

Facebook Si 

37 Fani CR 

¿Las vacantes que ofrecen en 
cambios son de nueva creación o 
que ya nadie eligió, por qué cada 
año son las mismas las que nadie 
quiere? 

Facebook 

Los espacios disponibles que 
publican las Autoridades 
Educativas en las Entidades 
Federativas son los que se fueron 
generando a lo largo del ciclo 
escolar  

38 Eizenar Yavori 

¿Puedo solicitar cambio de sede 
de secundaria general vespertina a 
secundaria Técnica matutino? 
Que necesito para juntar 8 horas 
en una sola escuela, están 
divididas 

Facebook 
No, deberá solicitar su cambio de 
adscripción a una secundaria 
general. 

39 Araceli Urban 
¿Puedo hacer cambio de CT en 
media superior? 

Facebook 

Si, los cambios de centro de 
trabajo en el tipo de educación 
media superior se realizarán 
conforme a la normatividad y 
mecanismos que tengan 
determinados las autoridades de 
educación media superior y los 
organismos descentralizados, 
para lo cual deberán considerar lo 
previsto en la Ley General del 
Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros, lo 
establecido en el  Acuerdo en lo 
que corresponda y demás 
disposiciones aplicables 

40 Victorir Amaro 

Como realizar la compatibilidad, 
de una plaza administrativa con y 
una plaza docente, deberían 
apoyar al personal que se esfuerza 
para superarse y darle el apoyo 

Facebook No es tema de CCT 
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para que pueda tener ambos 
espacios, y no poder obstáculos 
para que renuncie a alguna de 
ellas, Siendo que ya se esforzó y 
adquirió la plaza por los protocolos 
que el mismo sistema pone. Ojalá 
existiera la empatía que tanto 
pregona el sistema 

41 Alanís 

Si al momento de cambiar... No 
llega mi relevo. En el supuesto que 
me asignan nuevo Ct.... ¿No me 
puedo ir? ¿Hasta que llegue 
alguien a cubrir ese lugar? Muchos 
este año aun con hoja de 
presentación no se pudieron 
mover… 

Facebook 
No es necesario contar con un 
relevo para realizar el cambio de 
adscripción 

42 Yuyu Ha 

Mis dudas son: publicarán un 
acuerdo como lo hicieron con los 
procesos de promoción y 
admisión; se pueden des 
compactar hsm en secundaria. Y 
más que duda, una necesidad: las 
jubilaciones que sean una 
oportunidad de cambio de 
adscripción para los docentes. 
Gracias. 

Twitter No es tema de CCT 

43 Oli Pérez 

Participe en el proceso de 
promoción vertical y acepté, el 
plantel donde estoy se encuentra 
muy retirado, ¿debo volver a 
concursar para cambiar de 
plantel? Ya que tengo un 
nombramiento de 5 años, y no 
quiero estar 5 años aquí, prefiero 
dejar el espacio para 
reincorporarme. 

Twitter 
Puede participar con 2 años de 
Antigüedad 

44 Cerón Álvaro 

¿Trabaje en puebla 5 años, 
renuncie y me gane una plaza en 
Veracruz, el servicio fue 
ininterrumpido, me toman en 
cuenta la antigüedad en puebla 
para solicitar el cambio? 

Twitter 
presentar las constancias para 
avalar su antigüedad 
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45 
Víctor Manuel 

Villazo 

acabo de agarrar HA en enero y 
tengo 6 años de base puedo 
participar 

Twitter Sí 

46 Yaretzi Barrera 

Buenos días en mi caso el año 
pasado hice una permuta para 
acercarme a mi lugar de origen, 
pero encontré a una compañera 
con la que me podré acercar más, 
¿podemos intentar el proceso en 
esta convocatoria?  
Cabe señalar que mi motivo de 
cambio fue por salud de un 
familiar cercano. 

Twitter 

No, el requisito principal es contar 
con dos años de servicio en el 
mismo centro de trabajo, al haber 
realizado un cambio el ciclo 
escolar pasado no cumple con 
este requisito 

47 
La de Química 

70 

Acabo de tomar un grupo por 
horas adicionales en otra escuela. 
Pero en el centro de trabajo donde 
tengo más carga hay horas para 
cambiarlas y no han salido a 
concurso puedo unificadas en un 
solo centro. 

Twitter 
Si cuenta con la antigüedad 
puede participar 

48 Eva Mejía 

¿Tengo 4 años con permiso sin 
goce de sueldo porque no fui 
beneficiada por los cambios 
interestatales por dos años 
consecutivos, hay alguna 
modificación? Educación 
preescolar. 

Twitter 

No, el requisito principal es contar 
con dos años de servicio en el 
mismo centro de trabajo, al haber 
realizado un cambio el ciclo 
escolar pasado no cumple con 
este requisito 

49 Fran Torres 
Tengo clave de ATP, ¿puedo 
registrarme en el proceso para 
cambiarme de zona? 

Twitter Si 

50 
Demetrio 

Hernández 

Si la secretaria de educación en tu 
estado comete una injusticia en los 
procesos de cambios y no corrige a 
pesar de la denuncia e 
inconformidad ustedes ¿cómo 
institución como pueden 
intervenir o estamos a Merced de 
los funcionarios del estado 
solamente? 

Twitter 
Para este proceso se 
implementarán los recursos de 
reconsideración 

 


