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La Comisión de Escalafón del Personal Administrativo de la Delegación de Oficinas 
Centrales del SUTIEBO, con fundamento en el Reglamento de Escalafón del Personal 
Administrativo y lo previsto en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente: 

CONVOCA 

Al Personal Administrativo de base del SUTIEBO, a participar en el concurso de 
promoción escalafonaria, que se realizará bajo las siguientes: 

BASES 
l. PARTICIPANTES 

a. Podrá participar el personal administrativo de base sindicalizado. 
b. Contar con un mínimo de 5 años de base ininterrumpidos en oficinas central 

del Instituto. 
c. Quienes no hayan disfrutado de permiso especial con o sin goce de sueldo u 

año anterior a la presente convocatoria. 
d. Que no haya sido sancionado por la Comisión de Escalafón durante las d s 

últimas convocatorias; 
e. Que no tenga nota desfavorable en su expediente en los últimos 5 años. 

11. REQUISITOS 
g 

a. Formato de solicitud: Dirigida a la Comisión de Escalafón del personal J 
Administrativo, el 8 y 9 de septiembre del presente año, en un horario de 9:00 a 8 
13:30 horas en las oficinas sindicales, ubicada en la calle Rubén Romero #101ij! 
Col. José Vasconcelos, Oax. , con la Vocal de Proceso Administrativo Lic. Silvi i 
Peralta López. . 

b. Escolaridad: Copia de último grado de estudios, cursos, diplomados, . 
certificaciones, etc. ' ... 

c. Contar con la constancia de puntualidad y asistencia emitida por el 
Departamento de Recursos Humanos con visto bueno de su jefe inmediato de 
Departamento de Adscripción. 
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d. Formato de antigüedad sindical: solicitada por los aspirantes, misma que será 
verificada y avalada por el SUTIEBO. 

e. Reporte de participación sindical: Será expedida por el delegado Sindical y el 
Comité del SUTIEBO, considerando los últimos dos años. Tramitada por la 
Comisión de Escalafón. 

f. Formato de Constancia de antigüedad laboral: será expida por el Departamento 
de Recursos Humanos y en la misma citará si el trabajador disfrutó de permisos 
sin goce de sueldo, mencionando el periodo correspondiente. 

g. Evaluación de conocimientos teóricos, prácticos, aptitud y disciplina. 

111. PLAZAS A CONCURSAR 

De acuerdo a la presente convocatoria se someten a concurso tres plazas vacant 
con los siguientes datos: 

NOMBRE DEL PUESTO NIVEL NUMERO DE VACANTES 

ANALISTA 13! 1 

TECNICO 10ª 1 

ADMINISTRATIVO 4ª 1 ' IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las solicitudes presentadas por los aspirantes al movimiento escalafonario serán 
analizadas el dla 12 de septiembre del año en curso, por la Comisión de Escalafón del 
personal Administrativo, de acuerdo a los criterios establecidos en la presente 
convocatoria y en apego al tabulador de niveles vigente, reconocido por el Gobierno d 
Estado, tomando en cuenta lo siguiente: 

FASE l. 60 puntos de acuerdo a los requisitos solicitados en el artículo 
reglamento escalafonario. 
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FASE 11. 40 puntos en base a los siguientes aspectos: 
a) Conocimientos teóricos y prácticos. 
b) Aptitud 
c) Disciplina 

Tendrán acceso al exámen los trabajadores que hayan cumplido con los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria, el exámen teórico y práctico será aplicado en 
las oficinas del IEBO, el día lunes 12 de septiembre a partir de las 10:00, el exáme 
teórico se aplicará en el aula didáctica y el práctico en su lugar de trabajo duran l 
jornada laboral. 

IV. DICTAMEN 
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Una vez efectuado el análisis de los expedientes recepcionados y los resultados ,.....,,,...,......_,_, 
exámen de acuerdo a los criterios de evaluación, la Comisión de Escalafón proceder 
emitir el dictamen final. 

A) Los resultados se publicarán en las Oficinas Centrales y página oficial del 
SUTIEBO; dando a conocer los nombres del personal administrativo 
ganadores en cada categoría, el 14 de septiembre del año en curso. 

B) El dictamen se turnará al Departamento de Recursos Humanos del IEBO, 
para su aplicación en nómina a partir del 1 de octubre del presente año. 

VI. TRANSITORIOS 

ÚNICO. - Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la Comisión 
de Escalafón del personal administrativo. 
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Oaxaca de Juárez, Oax; a 7 de septiembre del año 2022. 

ESCALAFÓN 

PRESIDENTE ECRET 
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MTRO. M 

VOCALES 

VOCAL DE REDACCIÓN Y DISEÑO 

L.1 . ROSA~ AQUERO 
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VOCAL DE JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN t 

N HIA MAGDALENA 
AL TAMIRANO LÓPEZ 

DMINISTRATIVO 
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