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GUÍA DE USUARIO (SOLICITANTE), PARA EL REGISTRO DE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 

 

Para ingresar deberá ir a la página oficial de la SEPE-USET en la siguiente dirección web:  

http://www.septlaxcala.gob.mx/ 

Deberá ubicarse en el banner y desplazarse hasta encontrar el que señala el proceso correspondiente al cambio 

de adscripción, una vez ubicado deberá hacer “clic” y se desplegará la convocatoria de Cambios de Adscripción 

(Cambios de Centro de Trabajo Dentro del Estado): 

 

 

 

Una vez que haya leído la Convocatoria, al final visualizará la opción INICIAR REGISTRO, deberá hacer un “Clic”, 

para acceder al formulario de registro: 

 

             Dar clic para abrir formulario de Registro 

 

 

http://www.septlaxcala.gob.mx/
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Antes de iniciar la captura de datos solicitados deberá de leer las recomendaciones que le aparecerán en la 

siguiente pantalla: 

 

Y le recomendamos descargar la Guía de usuario y luego continuar con el registro que ya lo llevara al 

Formulario de Registro. 

 

Formulario de Registro 

La pantalla de registro que se muestra a continuación, le permitirá iniciar el registro de su solicitud, le 

recomendamos verificar y tomar los datos de su “TALON DE PAGO”: 

Deberá ingresar los datos que solicita el formulario: 

CURP: El formulario validara el formato de la CURP si el resultado es exitoso desplegará una etiqueta color 

AZUL donde dice formato VÁLIDO y el botón de BUSCAR se activará, caso contrario se desplegará una etiqueta 

color ROJO donde dice formato NO VÁLIDO y el botón de BUSCAR no se activará. 

CCT: Este campo es de 10 Caracteres FORMATO VÁLIDO (29XXX0000X), 29 -> Entidad Federativa.XXX -> Tres 

caracteres tipo texto. 0000-> Cuatro caracteres tipo número X-> Un carácter tipo texto. 
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Después de ingresar los datos podrá dar clic en el botón BUSCAR. 

Nota: Le pedimos de favor lea atentamente las etiquetas informativas que se muestran durante el proceso 

de Registro. 

Se mostrará la siguiente pantalla: 

 

Deberá ingresar los datos que solicita el formulario: 
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- CURP: Se mostrará el CURP que se registró anteriormente.  

- RFC: Se requieren 13 caracteres. 

- Nombre Completo: Ingresar nombre completo formato (Nombre(s) Apellido Paterno., Apellido Materno.). 

- Teléfono de Contacto: Ingresar número de contacto VIGENTE. 

- Correo Electrónico: Ingresar correo electrónico VIGENTE, es al cual el sistema le enviara la ficha al terminar 

el registro. 

 

- Preparación Académica: Seleccione una opción del catálogo que se le mostrara.   

- Documento que Acredita: Seleccione una opción del catálogo que se le mostrara.  

- Promedio Último Grado Académico: formato valido (9.9) número punto número o (10) número. 

- Fecha de Ingreso a la Sep: Formato Valido (dd/mm/aaaa). 

- Fecha de ingreso a la Rama: Formato Valido (dd/mm/aaaa). 

- Clave Presupuestal: Es obligatorio ingresar al menos una Clave Presupuestal. 
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- Fecha de Última orden de Adscripción: Formato Valido (dd/mm/aaaa). 

- Zona Escolar: Seleccione una opción del catálogo que se le mostrara. 

- Nivel Educativo: Ese campo se encontrará pre llenado dicha información se extraerá de la CCT que ingreso 

anteriormente. 

- Escuela Adscripción: Ese campo se encontrará pre llenado dicha información se extraerá de la CCT que 

ingreso anteriormente. 

- Clave Centro de Trabajo: Ese campo se encontrará pre llenado dicha información se extraerá de la CCT que 

ingreso anteriormente. 

- Localidad: Ese campo se encontrará pre llenado dicha información se extraerá de la CCT que ingreso 

anteriormente. 

- Municipio: Ese campo se encontrará pre llenado dicha información se extraerá de la CCT que ingreso 

anteriormente. 

- Función que desempeña: Seleccione una opción del catálogo que se le mostrara.   

- Asignatura que imparte: si es secundaria lo va a solicitar, campo abierto para ingresar el nombre de la 

asignatura que imparte. 

- Grado que imparte: Seleccione una opción del catálogo que se le mostrara. 

- Horas/Jornada: Seleccione una opción del catálogo que se le mostrara.   
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PETICIÓN DE CAMBIO 

Opción 1:  

Municipio: Seleccione una opción del catálogo que se le mostrara.   

Localidad: Seleccione una opción del catálogo que se le mostrara.   

Opción 2: Es opcional 

Municipio: Seleccione una opción del catálogo que se le mostrara.   

Localidad: Seleccione una opción del catálogo que se le mostrara.   

Si ya reviso todos sus datos y siguió la indicación de que se apoyara en su talón de pago favor de hacer CLIC 

en REGISTRAR.  

Si el aspirante ya ha sido registrado el sistema le dará el siguiente mensaje: 
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Para concluir con su registro le mostrara su ficha de Registro favor de descargarla y guardarla o imprimirla, 

además se le enviará a su Correo Electrónico por ello la importancia de registrar correctamente su correo 

electrónico VIGENTE, también le pedimos verifique en SPAM o en CORREOS NO DESEADOS. 

 

 

 

Después de descargar y guardar o imprimir su ficha de Registro le recomendamos cerrar la pestaña o el 

navegador que utilizo para el llenado de este formulario. 

 

 

 


