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PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE CENTRO DE TRABAJO EN 
EDUCACIÓN BÁSICA, CICLO ESCOLAR 2022-2023. 

 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA, A TRAVÉS DE SUS NIVELES 

EDUCATIVOS Y LA COORDINADIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

 

COMUNICAN  

Se emite el presente en cumplimiento a lo establecido en el calendario ubicado en el Anexo 1 de la 

convocatoria del Proceso de Autorización de Cambio de Centro de Trabajo en Educación Básica, Ciclo 

Escolar 2022-2023 el cual menciona: 

 

Actividad Fecha 
Publicación del pre listado de ordenamiento 25 de mayo de 2022. 

 
De conformidad con lo anterior, el enlace en donde podrán consultar los resultados del  proceso en 

cuestión es http://programacion.sigeyucatan.gob.mx/cambiodecentro  

 

Asimismo, atendiendo a lo mencionado en el Artículo 33, Párrafo Segundo de los Acuerdos que 

contienen las disposiciones generales que establecen las reglas de los procesos para la autorización 

de cambio de centro de trabajo, donde menciona: 

 

“La interposición será ante la autoridad que emita la resolución que se impugna”. 

Se ponen a disposición de los participantes los siguientes correos electrónicos para las aclaraciones 

referidas sobre el pre listado, dentro de las fechas establecidas en el calendario ubicado en el Anexo 

1 de la Convocatoria del precitado proceso. 

NIVEL EDUCATIVO CUENTAS DE CORREO PARA ACLARACIONES 

Educación Inicial y 
Educación Preescolar 

precatalogo.preescolar@gmail.com 

Educación Primaria aclaraciones.cambiosfederal@gmail.com 
aclaraciones.cambiosestatal@gmail.com 
aclaraciones.cambiosedfisica@gmail.com 
aclaraciones.cambiosingles@gmail.com 

aclaraciones.cambiosartistica@gmail.com 

Educación Secundaria telesecundarias.yucatan@gmail.com 
federales.yucatan@gmail.com 

secundarias.tecnicas.yucatan@gmail.com 
estatales.yucatan@gmail.com 

Educación Indígena atencion.indigena.federal@gmail.com 

Educación Especial 
Educación Especial 

especial.adscripcion.federal@gmail.com 
especial.adscripcion.estatal@gmail.com 

Educación Básica para 
Adultos 

tramiteycontrolcgpe@gmail.com 
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El correo con la incidencia deberá ser remitido exclusivamente al nivel al cual está adscrito el 

participante. No serán atendidos los correos enviados a otro nivel o en una fecha distinta. 

La Dirección General de Educación Básica a través de sus niveles educativos y la Coordinación 

General de Programas Estratégicos, le solicita atentamente mantenerse al pendiente de las 

publicaciones en la página de la SEGEY y en la página de la OFICAMMY, relacionadas con el proceso 

de Autorización de Cambios de Centro de Trabajo. 

Se recomienda revisar constantemente su correo electrónico, bandeja de entrada, correo no deseado 

o SPAM, ya que para su nivel educativo será uno de los principales medios de intercambio de 

información. 

 

Mérida, Yucatán a 25 de mayo de 2022. 


