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Disposiciones para la conclusión. Admisión

Con fundamento en lo establecido en los artículos 3o. párrafos séptimo y octavo, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1, 5, 6, 14, fracciones IV, V y XV, 19, 20, 26, 27, 57 
y 58 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; y, 

Considerando

Que el Consejo de Salubridad General, en su carácter de autoridad sanitaria Constitucional, en 
términos del artículo 73, fracción XVI, bases 1a. y 2a., de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, analizó el alcance y consecuencias del virus SARS-CoV2, por lo que tuvo a 
bien implementar diversas medidas, entre ellas: determinar su sesión permanente; identificar 
al virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una enfermedad grave de atención prioritaria; declarar 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, y autorizar a la Secretaría de Salud para reali-
zar todas las acciones que fueren necesarias para atender dicha emergencia; 

Que la Secretaría de Salud, ante la emergencia sanitaria y en el marco de sus atribuciones, ha 
implementado diversas acciones extraordinarias en el marco del artículo 184 de la Ley General 
de Salud para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, entre ellas: 
la suspensión de actividades NO esenciales (como fue el caso del servicio público educativo), y 
la estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como 
un sistema de semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico; 

Que una vez identificado el virus SARS-CoV2 como una emergencia sanitaria por causas de 
fuerza mayor por parte de las autoridades facultadas Constitucionalmente para ello en mate-
ria de salud, y después de haber determinado las disposiciones con objeto de atender dicha 
emergencia, distintas autoridades, han realizado, en el marco de sus atribuciones, varios actos 
administrativos de carácter general con objeto de cumplir con las disposiciones emitidas tanto 
por el Consejo de Salubridad General como por la Secretaría de Salud. En el caso de la Secreta-
ría de Educación Pública, se realizó la suspensión de las actividades escolares presenciales en 
preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de Educación 
Básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y supe-
rior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico 
Nacional; 

Que de conformidad con el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 
mayo de 2020 por la Secretaría de Salud, “por el que se establece una estrategia para la re-
apertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de se-
máforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con 
la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones 
extraordinarias”, en correlación con las medidas extraordinarias implementadas por la Secre-
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taría de Salud en el marco del artículo 184 de la Ley General de Salud, en virtud del cual au-
toriza que, debido a las causas de fuerza mayor que imperan en nuestro país, la Secretaría de 
Educación Pública se encuentra en aptitud de realizar las acciones que correspondan, en su 
ámbito de competencia, con objeto de cumplir con el Servicio Público Educativo; 

Que se deben implementar las medidas correspondientes para que, con el cuidado debido, 
continúe el servicio público educativo, considerando ante todo que la situación de fuerza ma-
yor causada por la emergencia sanitaria y determinada por la autoridad competente en la 
materia, deberá ser observada para efectos de llevar a cabo las acciones que en su caso co-
rrespondan, con objeto de privilegiar la vida y beneficiar a la comunidad académica, a saber: 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes; padres, madres o tutores; maestras y maestros; personal 
administrativo del plantel; y todos aquellos que formen parte del Sistema Educativo Nacional, 
así como aquellos que por la continuidad del servicio público educativo pudiere afectárseles 
ante el riesgo inminente por contagio del virus SARS-CoV2; 

Que el 3 de agosto de 2020, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 
(la Unidad del Sistema) expidió los “Criterios Excepcionales para el Proceso de Selección para 
la Admisión en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021”, en los cuales determinó el 
procedimiento para la asignación de plazas por parte de las autoridades de educación media 
superior y los organismos descentralizados la cual se realizaría, según se establece en el Crite-
rio Décimo tercero, mediante un nombramiento por tiempo fijo, el cual no puede exceder del 
término del Ciclo Escolar 2020-2021, y que, de acuerdo con el Criterio Décimo sexto, una vez 
que las condiciones sanitarias lo permitan, la Unidad del Sistema determinará las fechas en 
que se aplicarán los instrumentos de valoración, considerados en el “Sistema de Apreciación 
de Conocimientos y Aptitudes”; y

Que por todo lo anterior, y con la finalidad de que concluya el Proceso de Selección para la Ad-
misión en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021, considerando la aplicación de los 
instrumentos comprendidos en el Sistema de Apreciación de Conocimientos y Aptitudes del 
proceso de selección para la admisión en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021, 
y la emisión de los resultados correspondientes, la Unidad del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros, en adelante Unidad del Sistema, expide las siguientes: 

Disposiciones para la conclusión del Proceso de Selección para la Admisión en 
Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021
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Primera. Las presentes Disposiciones son de observancia general y obligatoria para las autori-
dades de educación media superior y los organismos descentralizados, en la Educación Media 
Superior.

Segunda. Tienen por objeto regular las acciones y procedimientos a seguir para la conclusión 
del proceso de admisión al servicio público educativo en la Educación Media Superior, Ciclo 
Escolar 2020-2021. 

Serán sujetas de estas Disposiciones las plazas de nueva creación o vacantes definitivas a que 
se refiere la Base Tercera de la convocatoria correspondiente.

Tercera. Dentro de las acciones a que se refiere el numeral anterior, la Unidad del Sistema apli-
cará los siguientes instrumentos de valoración, considerados en el “Sistema de Apreciación de 
Conocimientos y Aptitudes”: 

1. Instrumento de valoración de conocimientos del modelo educativo, y

2. Instrumento de valoración de aptitudes y habilidades

Cuarta. La aplicación de los instrumentos de valoración del Sistema de Apreciación de Conoci-
mientos y Aptitudes, se realizará a todos los participantes que aspiran a ocupar plazas vacantes 
definitivas con funciones docente o técnico docente y que se encuentren considerados en las 
listas ordenadas de resultados que se generaron conforme a los “Criterios Excepcionales para 
el Proceso de Selección para la Admisión en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-
2021”1, de acuerdo con lo siguiente: 

a. Deberán participar los aspirantes a los que se les haya asignado por tiempo fijo una 
plaza vacante definitiva conforme a lo establecido en los Criterios Excepcionales.

 En el caso de los participantes a los que se les asignó una plaza vacante definitiva en 
un Subsistema distinto al de su registro, en los términos del artículo 57, fracción VII, de 
la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, aplicarán en 
el Subsistema donde se les asignó la plaza y serán considerados en la lista ordenada de 
resultados de ese Subsistema.

b. Podrán participar los aspirantes a los que se les haya asignado por tiempo fijo a una 
plaza vacante temporal conforme a los Criterios Excepcionales.

c. Podrán participar los aspirantes que, sin haber sido asignados a una plaza vacante de-
finitiva o temporal, se encuentren considerados en las listas ordenadas de resultados 
que se generaron conforme a los Criterios Excepcionales, y que no se encuentren en los 
siguientes supuestos:

1  Publicados el 3 de agosto de 2020 por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
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i. Haber rechazado una plaza vacante definitiva durante el proceso de selección para 
la admisión en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021; 

ii. Haber causado baja durante el proceso de admisión por incumplir con alguno de los 
requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente;

iii. Haber renunciado a su participación en el proceso de selección para la admisión, o

iv. No haberse presentado al evento público de asignación de plazas al que hubiera 
sido convocado. 

Quinta. La Unidad del Sistema dará a conocer a los aspirantes las fechas para la aplicación de 
los instrumentos de valoración. Los participantes considerados en la Disposición Cuarta, debe-
rán manifestar su interés en aplicar los instrumentos de valoración del “Sistema de Apreciación 
de Conocimientos y Aptitudes”, mediante el mecanismo y fechas que se establezcan en las 
“Bases de participación para la aplicación de los instrumentos de valoración del Sistema de 
Apreciación de Conocimientos y Aptitudes del proceso de selección para la admisión en Edu-
cación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021”, que para tal efecto emita y publique la Unidad 
del Sistema en su plataforma digital.

En el caso de los participantes que no manifiesten su interés de participar o que decidan no 
aplicar los instrumentos de valoración del Sistema de Apreciación de Conocimientos y Aptitu-
des, se les dará por concluida su participación en el proceso, por lo que no serán considerados 
para la asignación de una plaza vacante definitiva, aun cuando ésta le haya sido asignada por 
tiempo fijo para el Ciclo Escolar 2020-2021, sin responsabilidad para la Autoridad de Educación 
Media Superior o el Organismo Descentralizado. 

Sexta. La Unidad del Sistema, integrará una lista ordenada de resultados por entidad federa-
tiva, subsistema, tipo de valoración y, en su caso, por clave de centro de trabajo (CCT) con los 
participantes que hayan presentado los elementos multifactoriales establecidos para el proce-
so de selección para la admisión en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021.

Para ello se considerará el resultado de las ponderaciones previamente obtenidas por los par-
ticipantes en los siguientes factores:

a. Puntaje obtenido en la acreditación del Curso de exploración de habilidades para la 
docencia en Educación Media Superior;

b. Cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial;

c. Capacitación didáctica y pedagógica, y 

d. Experiencia docente.

Adicionalmente, se integrará el resultado de la aplicación del instrumento de valoración de co-
nocimientos del modelo educativo, y del instrumento de valoración de aptitudes y habilidades, 
que correspondan por tipo de valoración. 
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Séptima. La vigencia de las listas ordenadas de resultados generadas con motivo de la aplica-
ción de estas Disposiciones, será hasta el 31 de julio de 2021.  

Octava. Los resultados definitivos se obtendrán con base en lo dispuesto en el “Procedimiento 
técnico para concluir la integración del listado ordenado de resultados del proceso de selec-
ción para la admisión en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021”, que en su opor-
tunidad emita la Unidad del Sistema. 

Novena. La lista ordenada de resultados generada por entidad federativa, subsistema, tipo de 
valoración y, en su caso, por CCT será integrada con base en el puntaje global, ordenado de 
mayor a menor, considerando a todos los participantes que hayan presentado los elementos 
multifactoriales correspondientes a este proceso de selección.

Todas las plazas vacantes definitivas que se hayan otorgado por tiempo fijo, en los términos de 
los Numerales Sexto y Décimo Tercero de los “Criterios excepcionales para el proceso de selec-
ción para la admisión en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021”, cuya vigencia 
concluye al término de dicho ciclo escolar, serán asignadas con base en la lista ordenada de 
resultados que se genere por entidad federativa, subsistema, tipo de valoración y, en su caso, 
por CCT.

Las actividades y los efectos de los nombramientos que se otorguen en los términos de las 
presentes disposiciones serán a partir del inicio del Ciclo Escolar 2021-2022, y después de seis 
meses un día de servicios, sin nota desfavorable en su expediente, se le otorgará un nombra-
miento definitivo. La adscripción del centro de trabajo será provisional.

Décima. Una vez agotada la lista ordenada de resultados derivada de la aplicación de las pre-
sentes Disposiciones, las plazas vacantes consideradas en la Disposición Segunda, que aún se 
encuentren disponibles, serán destinadas al proceso de admisión en Educación Media Supe-
rior correspondiente al Ciclo Escolar 2021-2022. 

Décima primera. La lista ordenada de resultados por entidad federativa, subsistema, tipo de 
valoración y, en su caso, por CCT, será pública y estará disponible en la plataforma digital de 
la Unidad del Sistema. La información de datos personales se sujetará a las disposiciones en 
materia de información pública, transparencia y protección de datos de acuerdo a la normati-
vidad vigente. 

Adicionalmente, cada aspirante podrá consultar y descargar en la plataforma digital de la Uni-
dad del Sistema, el resultado individualizado de su participación en el proceso de selección 
para la admisión, que contendrá la ponderación de los elementos multifactoriales que confor-
man el resultado global.  

Décima segunda. Los resultados del proceso de selección para la admisión derivados de las 
presentes Disposiciones, serán definitivos e inapelables. 

Los aspirantes podrán, en su caso, hacer valer el medio de defensa previsto en el artículo 103 de 
la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 
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Décima tercera. Las autoridades de educación media superior y los organismos descentraliza-
dos deberán registrar las plazas vacantes en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación 
de Plazas (SATAP) previo a su asignación a los participantes que se encuentren en la lista orde-
nada de resultados.

Décima cuarta. A los participantes que por su posición en la lista ordenada de resultados se 
les proponga una plaza vacante definitiva y no la acepten, quedarán fuera del proceso de se-
lección para la admisión, Ciclo Escolar 2020-2021, lo cual deberán manifestar por escrito ante la 
autoridad de educación media superior o el organismo descentralizado correspondiente. Este 
personal podrá participar en los subsecuentes procesos de selección para la admisión. 

Décima quinta. La lista ordenada de resultados por entidad federativa, subsistema, tipo de 
valoración y, en su caso, CCT que se deriven de este proceso, solo se utilizarán para los efectos 
de las presentes Disposiciones. 

Décima sexta. Para autorizar, en su caso, la admisión de los participantes, las autoridades de 
educación media superior y los organismos descentralizados serán responsables de verificar la 
autenticidad de los documentos aportados y el cumplimiento de los requisitos correspondien-
tes, así como de las “Reglas en materia de Compatibilidad de plazas para el personal docente, 
técnico docente, con funciones de dirección, supervisión o de asesoría técnica pedagógica en 
la Educación Básica y Media Superior”.

Será nula y, en consecuencia, no surtirá efecto alguno toda forma de admisión distinta a lo 
establecido en el presente documento.

Décima séptima. Conforme al Artículo 55 de las “Disposiciones generales del proceso de se-
lección para la admisión del personal con funciones docente y técnico docente en Educación 
Básica y en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021”, el resultado obtenido por los 
participantes en la conclusión del proceso de selección para la admisión conforme a las pre-
sentes Disposiciones, no obliga a las autoridades de educación media superior y los organis-
mos descentralizados a asignar una plaza vacante definitiva a la totalidad de los aspirantes 
que se encuentren en la lista ordenada de resultados, toda vez que la asignación estará sujeta 
a la disponibilidad de plazas vacantes definitivas publicadas en las convocatorias para el pro-
ceso de Admisión del Ciclo Escolar 2020-2021 y aquellas plazas definitivas generadas hasta el 
31 de mayo de 2021 de acuerdo con lo establecido en los “Criterios Excepcionales para el Pro-
ceso de Selección para la Admisión en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021”, 
a las necesidades del servicio público educativo; a la estructura ocupacional autorizada y a la 
disponibilidad presupuestal.

Décima octava. La asignación de plazas vacantes definitivas para funciones docentes y téc-
nico docentes, por parte de las autoridades de educación media superior y los organismos 
descentralizados, deberá realizarse en los términos que señalan las “Disposiciones para la 
asignación de plazas en el proceso de selección para la admisión en Educación Media Supe-
rior, Ciclo Escolar 2020-2021”, contenidas en el Anexo 4 de los “Criterios Excepcionales para el 
Proceso de Selección para la Admisión en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021”. 



Décima novena. Los participantes a los que se les haya asignado una plaza, deberán tener dis-
posición para prestar sus servicios, en su caso, en cualquier centro de trabajo del Subsistema 
por el cual participa.

Vigésima. La interpretación de las presentes Disposiciones y la atención de las situaciones no 
previstas en las mismas, corresponden a la Unidad del Sistema. 

Transitorias

Primera. Las presentes Disposiciones entrarán en vigor al día siguiente de su expedición. 

Segunda. Las presentes Disposiciones se harán de conocimiento público a través de la plata-
forma digital de la Unidad del Sistema.

Tercera. Se abrogan los Criterios Excepcionales para el Proceso de Selección para la Admisión 
en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021, emitidos por la Unidad del Sistema el 
3 de agosto de 2020, excepto sus Anexos 3. “Protocolo para evento público de asignación de 
plazas en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021”; y 4. “Disposiciones para la asig-
nación de plazas en el Proceso de Selección para la Admisión en Educación Media Superior, 
Ciclo Escolar 2020-2021”, los cuales continuarán vigentes hasta que se dé por terminada la 
aplicación de las presentes Disposiciones.

Cuarta. Las disposiciones administrativas emitidas para la admisión a la Educación Media Su-
perior que se opongan a las presentes Disposiciones quedan sin efectos a partir de su entrada 
en vigor.
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