
 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO 
CONVOCATORIA DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS DE JORNADA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN AL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

CICLO ESCOLAR 2019-2020 

 
 
La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, en seguimiento a la asignación de plazas derivadas del PROCESO DE 
SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN AL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA ciclo escolar 2019-2020, 
convoca a los sustentantes dentro del grupo de ordenamiento “A”, al evento de asignación de plazas de JORNADA vacantes 
definitivas en las categorías de: docente de educación primaria, docente de educación especial, psicólogo en educación 
especial, docente de educación telesecundaria, docente de educación preescolar, que tendrá lugar durante los días del 12 al 
23 del mes de agosto del año 2019, en el lugar que ocupa la DIRECCIÓN OPERATIVA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN (DOCC), 
ubicada en la calle Guadalupe Victoria 280-S, colonia Jardines de Santa Ana, en la localidad de Santa Ana Tepetitlán, Zapopan, 
Jalisco; misma que se efectuará conforme a los siguientes requisitos y criterios: 
 
 
 

B A S E S 

 

I. REQUISITOS: 

1. Haber obtenido una prelación dentro del grupo “A” en la 

lista ordenada de resultados. 

 

II. PERFIL: 

1. Todo aspirante deberá acreditar el perfil específico 

para funciones docentes requerido en el catálogo 

establecido en la Convocatoria del Proceso de 

Selección para la Admisión, por lo que deberá 

presentar título de licenciatura o acta de titulación.  

2. El aspirante que cuente con título de licenciatura no 

afín al área de conocimiento requerido para el nivel 

educativo, tipo de servicio, modalidad, asignatura o 

taller al que participó, podrá acreditar el perfil con título 

de Maestría, Doctorado o Posdoctorado, que 

corresponda a las mismas. 

3. El aspirante del grupo de ordenamiento “A” convocado, 

que a la fecha de asignación no cuente con el título, 

acta de examen o cédula profesional, deberá presentar 

constancia de fecha actual, expedida por la Institución 

Educativa competente, en la que se especifique que la 

expedición de su título o cédula profesional se 

encuentra en trámite y firmará la carta-compromiso de 

su entrega, la cual le será proporcionada el día y hora 

de la asignación.  

4. NO OCUPAR plaza docente, técnico docente, directiva 

o de supervisión con nombramiento definitivo, o en 

proceso de obtenerlo en el Sistema Educativo 

Nacional, salvo lo establecido en la Base III, punto 3 

de la Convocatoria para el Ingreso a la Educación 

Básica, ciclo escolar 2019-2020.  

5. Los aspirantes convocados que hayan participado bajo 

alguna de las condiciones establecidas en los 

subpuntos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 del punto 3 de la base III 

de la Convocatoria del Concurso de Oposición Estatal 

(3.1  Ocupar plaza de jornada con nombramiento temporal, 

sin ostentar otra de jornada con nombramiento definitivo, 3.2  

Ocupar plaza de jornada con nombramiento temporal y 

ostentar otra(s) por hora/semana/mes con nombramiento 

temporal, 3.3 Ocupar plaza(s) por hora/semana/mes con 

nombramiento definitivo e inclusive temporal. 

3.4 Ocupar plaza de apoyo y asistencia a la educación o 

equivalente.), serán sujetos a ocupar plazas vacantes 

de nueva creación o definitivas disponibles. Quienes, 

encontrándose en cualquiera de las cuatro 

condiciones establecidas anteriormente, serán 

sujetos a ocupar las vacantes de nueva creación o 

definitivas disponibles, siempre y cuando causen 

baja en las plazas que ocupan en los términos 

señalados en los puntos anteriores. 

6. El aspirante que no cubra los requisitos aquí 

establecidos, le será cancelada su participación 

sin responsabilidad para la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de Jalisco. 

 

III. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS: 

1. El proceso de asignación de plaza es un acto personal 

e intransferible. 

2. La ocupación de las plazas se realizará con estricto 

apego a las listas de prelación por nivel educativo, tipo 

de servicio o modalidad, que resultaron del Proceso 

de Selección para la Admisión al Servicio Público 

Educativo en educación básica ciclo escolar 2019-

2020. 

3. La inasistencia del sustentante al evento de 

asignación convocado, presume de manera tácita el 

rechazo a las condiciones para el ingreso al Servicio 

Público Educativo, por lo que será eliminado del 

proceso. 

4. La asignación de una plaza docente vacante 

definitiva, dará lugar a un nombramiento. 

5. Cuando los aspirantes no acepten las condiciones de 

su incorporación al Servicio Público Educativo, 

deberán manifestarlo por escrito a la Secretaría de 

Educación del Estado de Jalisco y serán eliminados 

del proceso de admisión a la educación básica. 



 

 

LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS SERÁ HASTA EL NÚMERO 

DE PRELACIÓN QUE LA DISPONIBILIDAD DE 

RECURSOS VALIDADOS Y PRESUPUESTADOS LO 

PERMITA, POR LO QUE EL PRESENTE LLAMADO NO 

OBLIGA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A ASIGNAR 

PLAZA JORNADA A TODOS LOS CONVOCADOS. 

 

Los turnos para la asignación de plazas serán en estricto 
orden de prelación, de la manera que se detallará en el 
archivo adjunto a la presente convocatoria y no se 

permitirá el acceso a los participantes fuera del día y 
horario que les corresponda de acuerdo a la función y 
categoría concursada y solamente se permitirá el acceso 
a las instalaciones de los aspirantes convocados. 
 
Para agilizar y optimizar el proceso y elección de centro de 
trabajo definitivo, se recomienda a los convocados, identificar 
de la oferta de espacios disponibles publicados, al menos cinco 
opciones de centros de adscripción de su interés. Por lo 
anterior y con el objeto de identificar la ubicación de los centros 
de trabajo disponibles, se recomienda consultar el siguiente 
link http://escuelatransparente.se.jalisco.gob.mx/ 

 

Los sustentantes convocados deberán presentar la siguiente documentación: 
 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Identificación vigente. (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional)  Original y 3 copias 

2 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) expedido por el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) 

Original y copia 

3 4 fotografías de estudio tamaño infantil blanco y negro Original 

4 Acta de nacimiento Original y 3 copias 

5 Certificado médico, expedido por una institución oficial de salud Original y copia 

6 
Certificado Nacional del Idioma (CeNNI) como mínimo nivel 12, necesario solamente para 
los aspirantes en la asignatura de inglés. 

Original y copia 

7 Constancia de no antecedentes penales (firmada por el interesado) Original y copia 

8 CURP clave único de registro de población Original y copia 

9 Comprobante de domicilio actual (recibo telefónico y/o CFE) Original y 3 copias 

10 
Ficha del reporte de resultado del Proceso de Selección para la Admisión al Servicio Público 
Educativo en la educación básica, ciclo escolar 2019-2020 

Original y copia 

12 
Número de afiliación de seguridad social (necesario en caso de asignación de plaza del 
sostenimiento estatal), para solicitarlo deberá ingresar a: www.imss.gob.mx 

Original y copia 

13 

Constancia de no sanción administrativa en el Gobierno del Estado. Puede obtenerse a 
través del portal web: 

http://contraloria.app.jalisco.gob.mx/ImprimirCarta/WebForms/Catalogs/search.aspx 

Original y copia 

14 Grado máximo de estudios (título y/o acta de examen profesional) Original y 3 copias 

 
     
Lo no previsto por la presente convocatoria, será resuelto por la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, en estricto apego a 
la normatividad vigente.  
 

ATENTAMENTE 

Guadalajara, Jalisco 06 de agosto del 2019. 

“2019, año de la igualdad de género en Jalisco.” 

 

 

 

Juan Carlos Flores Miramontes  

Secretario de Educación del Estado de Jalisco  
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