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Introducción 

• Presentación del módulo de Cambios internos de 
Zonas Federales, donde la supervisión escolar 
podrá realizar las siguientes acciones: 
1. Consulta de las vacantes por escuela-turno, 

resultado de las subastas ya efectuadas de su nivel. 

2. Consulta de las reubicaciones por escuela-turno, 
resultado de las subastas ya efectuadas de su nivel. 

3. Personal asignado en la subasta, de su zona. 

4. Listado de movimientos internos generados desde el 
sistema. 

 

 



Paso 1. Iniciar sesión en sigeyucatan 

 



Paso 2. Acceder al Módulo de programación 
nuevos espacios y bajas de personal 

 



Paso 3. Bienvenida al módulo 

 
Lista de 
escuelas de 
la zona 



Paso 4. Dar clic en el Menú Eventos 

 

Clic aquí 



Paso 5. Seleccionar el evento a 
trabajar, según categoría.  

 

Nota: Los eventos o 
subastas  efectuadas o 
realizadas por el nivel 

Dar clic en Gestión evento 



Paso 6. Ubicar a las personas y sus 
centros de trabajo destino 

 
Búsqueda de las personas 
por nombre o apellidos, 
favor de escribir. 
Nota. Dichas personas 
deben estar dadas de alta 
en plantilla de personal 

Búsqueda de los centros 
de trabajo de la zona 
escolar 
Nota. Aparecerán los 
centros de trabajo que 
tengan vacantes 
ÙNICAMENTE 



Paso 7. Realizar movimiento 

 

Personal que se cambiara 
a otro centro dentro de la 
zona escolar 

Centro de trabajo con una 
vacante disponible como 
destino para MARIA 
ARANZAU BRICENO 
QUINTAL 

Dar clic en APLICAR 
CAMBIO para que el 
Movimiento se refleje en 
el sistema 



Paso 8. Confirmar movimiento en el 
sistema 

 



Paso 9. Consulta de los movimientos 
efectuados 

 

Cancelación de 
Movimientos 



Paso 10. Confirmar Cancelación de 
Movimiento 



Paso 11. Consulta de las vacantes 
disponibles por escuela - turno 

 



Paso 12. Consulta de las reubicaciones 
por escuela-turno de la zona escolar 

 



Paso 13. Consulta del personal Asignado a la Zona, 
resultado de la subasta efectuada en el ciclo que 

termina 

 

NOTA IMPORTANTE: El personal que 
entró a la zona por evento de 
SUBASTA, no genera vacante. 



Soporte técnico 

• Teléfonos 

 PLANEACIÓN 9303950 ext. 51224 

 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 9642350 ext. 56411  y 56413 


