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CIRCULAR D.P.E. 024/2020 

 
Morelia, Mich., 25 de noviembre del 2020.  

CC. COORDINADORES SECTORIALES 
DIRECTORES DE PLANTEL, COORDINADORES 
DE LOS CEM y CEV DEL COBAEM 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en el numeral 1.1.3, 1.1.4, 1.1.11, y 1.1.18 del Manual de Organización, y artículo 10 Fracciones VI y 
XII del Reglamento Interior, ambos del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, por este medio me permito 
dar a conocer las directrices generales, y el calendario para la elaboración de la Estructura Educativa Ocupacional 
del semestre 2021-2. 

1.- La Elaboración de la Estructura Educativa Ocupacional del semestre 2021-2 (Febrero- Agosto/ 2021), tanto para 
personal de base docente como administrativos de base, se realizará en el SIACBEM, y no podrán cargar horas ni 
plazas que no estén  validadas por el Departamento de Recursos Humanos, tomando como base la Quincena 22/2020. 
Es muy importante mencionar que antes de iniciar el proceso de asignación deben revisar en el SIACBEM que la 
información tanto del personal docente como administrativo en cuanto a plaza, número de plaza y horas, sean 
correctas, en caso contrario solicitar al Departamento de Recursos Humanos los ajustes y/o correcciones que 
correspondan. 

2.- Del 26 de noviembre al 2 de diciembre del 2020, la Subcomisión Mixta de Escalafón de cada centro de trabajo 
convocará a reunión general al personal docente y administrativo de base para realizar el proceso de revisión y 
asignación de asignaturas, horas, grupos y turnos,  respetando la continuidad en las asignaturas y números de horas 
asignadas en el semestre 2020-1 (Septiembre/2020-Febrero/2021), tratándose de asignaturas que no tienen 
continuidad se aplicará el criterio de la asignatura equivalente siempre y cuando el docente de base propuesto y/o 
solicitante cuente con el perfil requerido. Para aquellos planteles que por cuestión de matrícula sufran una disminución 
en sus grupos autorizados y no sea posible asegurar la continuidad en las horas y asignaturas se harán los ajustes en 
la asignación de asignaturas y horas de conformidad con la normativa interna del Colegio. La Subcomisión Mixta de 
Escalafón del Centro de Trabajo, como resultado de esa reunión, procederá a levantar acta circunstanciada de hechos 
donde quede constancia de la distribución de las asignaturas, horas y grupos de todo el personal docente de bases 
adscritos a ese centro educativo, recabando firma de los asistentes.  Nota: Para esta fase del proceso de revisión, se 
deberán de atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias respecto del COVID-19, o en su defecto 
considerar alguna otra estrategia para sacar adelante el proceso, sin poner en riesgo la salud de los trabajadores.  

3.- Con el propósito de alinear el proceso a la normativa federal, y la consecuente armonización con el SICODES, al 
personal docente de base de tiempo completo (40 H.S.M.) que ostenten plaza de jornada, se le asignarán 30 horas 
frente a grupo, y 10 horas de fortalecimiento académico; los docentes de tiempo completo (40 H-S-M), que no cuenten 
con plaza de jornada, se les asignaran 32 horas frente a grupo y 8 horas de fortalecimiento. Con independencia de lo 
anterior y con la finalidad de no generar horas de descarga, en aquellos casos que por necesidades del servicio así se 
requiera, se les podrán asignar hasta un máximo de 33 horas frente a grupo, disminuyéndose el número de horas de 
fortalecimiento académico. Para los casos en que no sea posible asignarle al docente las 30 o 32 horas frente a grupo 
por que no existan horas suficientes en la estructura, la diferencia se debe de cargar en el sistema como horas de 
descarga. 
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4.- Los Titulares o encargados de los Centros Educativos, tomando como base el acta, deberán de asignar docentes, 
asignaturas y grupos en el SIACBEM. Al concluir este proceso, podrán imprimir los reportes (DOM-02, 05 y 28), para 
revisión y asegurarse que la carga en el sistema fue correcta, concluida la revisión, deberán subir al sistema el acta 
en formato PDF, y activar la función “CERRAR ASIGNACIÓN DE PROFESORES”; una vez hecho esto, ya NO podrán 
hacer cambios en el sistema.  

5.- Para la elaboración de estructura educativa ocupacional del personal administrativo de base, se deberá observar 
estrictamente el número de plaza que tienen autorizadas en su estructura, verificando que corresponda la clave y 
puesto de la plaza, así como la preparación del trabajador, refiriéndose al último grado de estudios alcanzado. 
 
6.- Del 3 al 9 de diciembre del 2020, corresponderá a la COORDINACIÓN SECTORIAL, llevar a cabo el proceso de 
revisión y validación en línea; hecha la revisión y verificado que todo este correcto, el COORDINADOR deberá activar 
la función “VALIDADO”, al ejecutar esta función queda cerrado el sistema y se abre para la Comisión Mixta de 
Escalafón. 
 
7.- Del 10 al 18 de diciembre del 2020, y del 7 al 13 de enero del 2021, la Comisión Mixta de Escalafón llevará a 
cabo la revisión de la Estructura Educativa Ocupacional Semestre 2021-2 del personal de base. Con la finalidad de 
que los integrantes de la Subcomisiones Mixtas de Escalafón estén enterados del día y hora en que se estará llevando 
a cabo la revisión de su estructura, se publicará un calendario, solicitándoles estén atentos para atender en lo inmediato 
las observaciones que deriven de la revisión de sus estructuras. 
 
8.- Una vez concluido el proceso de revisión, la Comisión Mixta de Escalafón turnará al Departamento de Recursos 
Humanos las Estructuras que procedan, devolviendo a la Coordinación Sectorial las improcedentes para que los 
Centros Educativos realicen las correcciones que correspondan y regresarlas nuevamente a la Comisión a más tardar 
el día 16 de enero del 2021 debidamente corregidas.  
 
No omito recordarles la importancia de ajustarse a las fechas establecidas, ya que de esta manera podremos garantizar 
que cada centro de trabaja tendrá su plantilla de personal completa y debidamente contratada, así como el pago 
oportuno de los sueldos correspondientes.  
  
Sin otro particular de momento, les envío un cordial saludo y nos reiteramos a sus órdenes para cualquier duda o 
aclaración al respecto. 
 

ATENTAMENTE: 
 
 
 

C.P. VIRGILIO OCAMPO BARRUETA 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA 

 

 
C.c.p.. Ing. Gaspar Romero Campos. - Director General del COBAEM.- Para su conocimiento 
C.c.p.- Directores y Subdirectores de Área del COBAEM.-Mismo fin 
C.c.p.- Lic. Ricardo Aguirre Paleo.- Secretario General del SITCBEM.- Mismo fin 
C.c.p.- Comisión Mixta de Escalafón. -  Para conocimiento y seguimiento       
Minutario 


