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PROGRAMAS DE COMPACTACIÓN DE PLAZAS DOCENTES, Y  REGULARIZACIÓN 

DE TÉCNICO DOCENTE FRENTE A GRUPO A PROFESOR DE CARRERA,  QUE SE 

EFECTUARAN EN EL AÑO 2013 

 

 

 

Con el objeto de dar cumplimiento a los Procesos de Compactación de Plazas Docentes y  

Regularización de Técnicos Docentes frente a grupo a profesores de carrera, se han instrumentado 

para su trámite los lineamientos, criterios y requisitos siguientes: 

 

 

 

I.  LINEAMIENTOS 

 

 

1. Estos procesos se llevarán a cabo a través del procedimiento de cancelación – creación de plazas. 

 

 

2. El financiamiento para los citados Procesos, será únicamente con los                                                                      

recursos de las plazas de asignatura (E4523-E4517-E4515-E4513-E4511) vacantes definitivas 

disponibles en cada plantel (no se consideran las plazas que queden vacantes definitivas 

posteriores a la quincena 2013/03), así mismo la(s) clave(s) presupuestal(es) que pongan a 

disposición de esta Dirección General como fuente de financiamiento debe(n) indicar centro de 

trabajo y zona económica). 

 

3. Los efectos de la compactación y regularización de plazas se proponen a partir del 1º de julio del 

año en curso, los cuales pueden modificarse, toda vez que estàn sujetos a la fecha de autorización  

de la Secretarìa de Hacienda y Crèdito Publico. 

 

 

4. Cuando el valor de las plazas a compactar o regularizar sea mayor al de las plazas a crear, las 

diferencias que resulten quedarán como economías del presupuesto del capítulo 1000 “servicios 

personales”. 

 

 

5. Para llevar a cabo la cancelación – creación de plazas se deberá observar que las plazas a 

compactar y/ o regularizar correspondan al mismo centro de trabajo. 

 

 

6. Las plazas que se compacten o regularicen, se asignarán al personal con nombramiento definitivo 

(código 10). 
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II. REQUISITOS 

 

 

1. Solicitud Individual por escrito y con firma autógrafa del trabajador con el Vo. Bo. del Director 

del Plantel, (Anexo “A”).  

2. Solicitud oficial por escrito de la Subdirecciòn de Enlace Operativo del Estado de los procesos de  

Compactación de Plazas Docentes y Regularización de Técnico a Profesor de Carrera indicando en el 

mismo o en hoja anexa el numero de casos remitidos con el centro de trabajo y plantel dentro del 

oficio o en hoja anexa los casos participantes.    

 

3. Que cubra el perfil académico correspondiente de la categoría a compactar o regularizar; para      

acreditar este requisito deberá anexar fotocopia del Acta de Examen Profesional o Titulo y Cédula, 

u otro documento con lo cual lo acredite (ver Anexo “B”). 

 

4. El personal solicitante invariablemente deberá estar frente a grupo; para acreditar este requisito 

deberá anexar  hoja de liberación de actividades del semestre AGOSTO 2012 – ENERO 2013, y 

de asignación de la carga académica del semestre FEBRERO – JULIO 2013, así mismo deberá 

enviar su distribución de Actividades Académicas y/o horarios de clases de ambos semestres 

(Anexo “C”).  

 

5. Tener 1 año de servicios ininterrumpidos en la(s) plaza(s) de antecedente las cuales deben de tener  

tipo de nombramiento definitivo (código 10), o provisional (código 95) sin titular y que tenga; 

para comprobar este requisito deberá anexar una constancia de servicios firmada por el Director 

del plantel y el Jefe de Recursos Humanos. 

 

6. Que no disfrute de cualquier tipo de licencia sin goce de sueldo en las plazas susceptibles de 

compactación o regularización (constancias de servicios ininterrumpidos). 

 

7. Cuando la compactación o regularización de plazas represente una diferencia negativa en las 

percepciones del trabajador, las unidades administrativas deberán notificar previamente dicha 

situación a los interesados, para que, de convenirles conforme a sus propios intereses, den su 

consentimiento( anuencia ) por escrito y firma autógrafa para ser incluidos en el citado proceso, 

(Anexo “D”). 

 

8. Carta responsiva de acreditación de perfil profesional, con firma autógrafa del trabajador con el 

Vo. Bo. del Director del Plantel.(Anexo “E”). 
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9. Fotocopia de su Primer y màs reciente Constancia de Nombramiento y de l (os) último(s) talón 

(es) de pago. 

 

 

10. Fotocopia de la C.U.R.P. 

 

 

 

 

 

11. Las copias deberán estar cotejadas y contener la siguiente leyenda: “Hacemos constar que esta 

copia es fiel reproducción del documento original, con firmas autógrafas que tuvimos a la 

vista” y contener el nombre y firma original del Director del plantel,  Jefe de Servicios 

Administrativos y Jefe de la Oficina de Recursos Humanos. 

 

 

 

12. Si el valor de la plazas a compactar o regularizar es inferior al de las plazas a crear, las diferencias 

que resulten serán soportadas con horas de Asignatura vacantes definitivas; para cumplir con este 

requisito, el plantel deberá reportar vía oficio la (s) clave (s) presupuestal (es) con la (s) cual (es) 

se compensara el movimiento de cancelación-creación de plazas, indicando el nombre y filiación 

del trabajador beneficiado. 

 

 

13. Las claves presupuestales que el plantel otorgue como fuente de financiamiento deberan ser 

comunicadas a està Direcciòn General,  a traves de oficio, en el cual se debera indicar claramente 

la distribuciòn de las horas que son asignadas para el movimiento compensado de cada trabajador. 

(Anexo F). 

Cabe mencionar que cuando el financiamiento sea otorgado por un centro de trabajo distinto al 

lugar de adscripciòn del trabajador se deberà contar con la autorización de la Subdirección de 

Enlace Operativo del Estado; asì mismo, en caso de que el recurso que se asigne como 

financiamiento figure en un centro de trabajo que no pertenezca a la Subdirección de Enlace 

Operativo de su Estado, se deberà  anexar el oficio mediante el cual le fue asignada la plaza por 

esta Direcciòn General. 

 

14. El expediente remitido por cada trabajador debe estar dentro de un fólder, indicando la clave de 

financiamiento que le corresponde (cuántas horas le están asignando). 

 

 

 

 


