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Con fundamento en lo establecido en los artículos 3o., párrafos séptimo y octavo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 14, fracción XVI, 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 la realización de la “Fase: Aplicación de las valoraciones” descrita en las 
“Disposiciones Específicas del Proceso de Selección para la Admisión en Educación 
Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021”, publicadas el 14 de diciembre de 2020, 
implicaba la concentración de aspirantes en sedes de aplicación en todo el país, lo 
cual representaba un alto riesgo de transmisión y contagio de la enfermedad por 
COVID-19.  
 
Que el 3 de agosto de 2020, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros (en adelante la Unidad del Sistema) expidió los “Criterios Excepcionales para 
el Proceso de Selección para la Admisión en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 
2020-2021”, donde se definió que las listas ordenadas de resultados se generarían 
considerando los puntajes de los elementos multifactoriales: Puntaje obtenido en la 
acreditación del Curso de Exploración de Habilidades para la Docencia en Educación 
Media Superior; Cursos Extracurriculares con Reconocimiento de Validez Oficial; 
Capacitación Didáctica y Pedagógica, y Experiencia Docente. 
 
Que con la finalidad de que culmine el Proceso de Selección para la Admisión en 
Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021, considerando la aplicación de los 
instrumentos comprendidos en el Sistema de Apreciación de Conocimientos y 
Aptitudes (SISAP) y la emisión de los resultados correspondientes, la Unidad del 
Sistema expidió el 22 de mayo de 2021, las “Disposiciones para la conclusión del 
Proceso de Selección para la Admisión en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 
2020-2021”, las cuales 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. 
 
Que, dentro de las acciones para la conclusión del proceso referido en el párrafo 
anterior, la Unidad del Sistema aplicará los instrumentos de valoración de 
conocimientos del modelo educativo y de aptitudes y habilidades, a través de un 
software de aplicación en línea en modalidad a distancia y en sede. La aplicación de 
los instrumentos de valoración se realizará a los participantes que hayan suscrito su 
carta de aceptación conforme a lo establecido en las “Disposiciones para la 
Conclusión del Proceso de Selección para la Admisión en Educación Media Superior, 
Ciclo Escolar 2020-2021” y 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 Educación Media Superior, 
Ciclo Escolar 2020-2021”. Por lo anterior, y con la finalidad de describir los 
procedimientos que serán utilizados para integrar la versión final de la lista ordenada 
de resultados de la conclusión del proceso de selección para la Admisión del Ciclo 
Escolar 2020-2021, la Unidad del Sistema emite el siguiente: 
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Procedimiento Técnico para integrar la versión final del listado 

ordenado de resultados del proceso de selección para la Admisión 
en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021 

 
Con base en lo establecido en la Disposición Sexta de las “Disposiciones para la 
conclusión del Proceso de Selección para la Admisión en Educación Media Superior, 
Ciclo Escolar 2020-2021”, la Unidad del Sistema, integrará una lista ordenada de 
resultados por entidad federativa, 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 proceso de selección para la Admisión 
en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021.  
 
Dentro de las acciones y procedimientos a seguir para la conclusión del proceso de 
Admisión al servicio público educativo en Educación Media Superior, y con base en lo 
dispuesto en la Disposición Tercera de las “Disposiciones para la conclusión del 
Proceso de Selección para la Admisión en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 
2020-2021”, la Unidad del Sistema aplicó, el 26 de junio de 2021, 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 

 
Para concluir el proceso y con base en lo dispuesto en el “ANEXO 1 Procedimiento 
técnico para la ponderación de elementos multifactoriales e integración de las listas 
ordenadas de resultados del proceso de selección para la admisión en Educación 
Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021” de los “Criterios Excepcionales para el 
Proceso de Selección para la Admisión en Educación Básica, Ciclo Escolar 2020-2021”, 
se considerará el resultado de las ponderaciones obtenidas por los participantes 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. 

 
La ponderación de los elementos multifactoriales que se tomará en cuenta para 
integrar la versión final de la lista ordenada de resultados, se presentan en la Tabla 1. 
 

Tabla 1: Ponderación de elementos multifactoriales 

Clasificación de los elementos multifactoriales 
Ponderación 

máxima 

1. Requisitos 

i 
Acreditación de estudios de Educación 
Superior 

Sin ponderación 

ii Dominio de una lengua distinta a la propia Sin ponderación 
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Clasificación de los elementos multifactoriales 
Ponderación 

máxima 
a) Comprensión lectora del inglés, para 

todos los aspirantes a docente o técnico 
docente 

b) CENNI 12 o superior, para aspirantes a 
impartir inglés 

iii 
Manejo y dominio de la lengua y cultura 
digitales 

Sin ponderación 

2. Factores 

iv 

Acreditación del Curso de exploración de 
habilidades para la docencia en Educación 
Media Superior impartido por Instituciones 
de Educación Superior autorizadas. 

Sin ponderación 

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

10% 

vi 
Cursos Extracurriculares con 
Reconocimiento de Validez Oficial 

10% 

vii Capacitación Didáctica y Pedagógica 10% 

ix Experiencia Docente 10% 

3. Sistema de 
Apreciación de 
Conocimientos y 
Aptitudes. 

x 
Etapa 1. Instrumento de valoración de 
conocimientos del modelo educativo  

30% 

xi 
Etapa 2. Instrumento de valoración de 
aptitudes y habilidades 

30% 

Ponderación máxima 100% 

 
La ponderación obtenida con base en el Anexo I referido previamente, se completará 
con la ponderación que obtengan los aspirantes en los instrumentos de valoración 
del Sistema de Apreciación de Conocimientos y Aptitudes con base en los 
procedimientos que se describen a continuación. 
 
 

1. Sistema de Apreciación de Conocimientos y Aptitudes (SISAP) 
 
Para la conclusión del Proceso de Selección para la Admisión en Educación Media 
Superior, Ciclo Escolar 2020-2021, el Sistema de Apreciación de Conocimientos y 
Aptitudes (SISAP) considera dos etapas, a lo largo de las cuales se valora el nivel de 
conocimientos y aptitudes con los que cuenta el aspirante para favorecer el 
aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes. 
 
Con el objeto de establecer referentes que den cuenta de la validez y confiabilidad 
presente en los instrumentos que integran el SISAP, y que son características 
necesarias para la interpretación equitativa de los puntajes obtenidos a través las 
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valoraciones, se hace uso de enfoques metodológicos alineados a estándares 
internacionales de calidad técnica para la calificación y análisis de resultados.  
 
 

1.1. Análisis con Teoría Clásica de los Tests (TCT) 
 
La valoración es un elemento constitutivo y, por tanto, insoslayable del contexto 
educativo, todos los actores del sistema se ven reiterada y sistemáticamente 
expuestos a procesos de valoración que aportan evidencia sobre lo que se sabe y se 
es capaz de hacer. Hacer una buena valoración supone satisfacer una serie de 
requisitos para que sus resultados puedan utilizarse de forma seria y confiable. La 
disciplina que tiene por objeto establecer “teorías sobre” y “métodos para” la 
medición de capacidades, atributos o características, es la Psicometría, la cual se 
caracteriza por utilizar la formulación matemática para desarrollar teorías y modelos 
para la medición de variables psicológicas. También se interesa en promover 
métodos, técnicas e instrumentos para la mejor medición de dichas variables.  
 
En este sentido, es objeto de la Psicometría el análisis de los procedimientos para 
realizar cualquier asignación numérica (puntaje) sobre variables psicológicas (en este 
caso, conocimientos y aptitudes) cuya obtención se realiza a través de instrumentos 
de valoración. Para este caso específico, se utiliza la Teoría Clásica de los Test, para 
determinar la precisión de la medición y la validez de la misma, con el fin garantizar la 
confiabilidad de las inferencias que pueden realizarse a partir de los puntajes. 
 
Con el objetivo de verificar que el instrumento cuenta con la calidad técnica necesaria 
para proporcionar resultados confiables y acordes con el objetivo de la valoración, en 
primera instancia se verificará que los instrumentos cuenten con las siguientes 
características:  
 

x La respuesta correcta deberá tener un valor de dificultad clásica entre el 10% y 
90%. 

x La respuesta correcta deberá tener una correlación punto biserial igual o 
mayor a 0.15. 

x Los distractores deberán tener correlaciones punto biserial negativas.  
x La confiabilidad del instrumento deberá ser de al menos 0.8. 
x Tener al menos 70 reactivos en cada una de las etapas, que cumplan con los 

criterios antes mencionados y distribuidos en diferentes niveles de 
desagregación. 

 
En caso de que alguno de los dos instrumentos de este proceso de selección, no 
alcance al menos 70 reactivos efectivos, no podrá ser utilizado para la calificación 
siendo atribución de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros determinar lo procedente. 
 
Para calcular la puntuación de las valoraciones en el marco de la TCT se hace uso del 
puntaje total obtenido (en este caso, el número de respuestas correctas) como 
estimador del nivel de habilidad o conocimiento real. Bajo un enfoque clásico, se 
asume que en toda valoración existe un error de medición ya que el nivel de habilidad 
o conocimiento real que posee un sujeto que obtuvo una puntuación 𝑥  se asocia a 
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una puntuación 𝑇 distinta a 𝑥, en consecuencia, dicho error de medición está definido 
por la expresión 1.  
 

𝐸 = 𝑇 − 𝑥 
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:   
𝐸 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 
𝑇 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 
𝑥 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛.  

 

(1) 

El error estándar de medición en la prueba se define como la desviación estándar del 
error de medición del conjunto de puntuaciones observadas. 
 
Con el fin de estabilizar la magnitud de la precisión que se tiene para cada puntuación 
(equilibrar el error estándar de medición) y por tanto medir con similar precisión la 
mayoría de los puntajes en la escala de puntuaciones, se emplea la ecuación 2. 
 

 

𝐶(𝑘𝑖) =
1
2

{𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (√ 𝑘𝑖

𝑘 + 1
) + 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (√𝑘𝑖 + 1

𝑘 + 1
)} 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:  
𝑘𝑖 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖 
𝑘 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

 
 
(2) 

Al aplicar la ecuación 2, el error estándar de medición se estabiliza, es decir, es muy 
similar a lo largo de la distribución de las puntuaciones. 
 
La puntuación obtenida por cada sustentante se contrasta con un estándar de 
desempeño expresado a través de un punto de corte establecido por un grupo de 
expertos que determinan el nivel de competencia que se considera indispensable 
para el desempeño adecuado en la función. Posteriormente, se ajusta el juicio de los 
expertos haciendo uso de los datos empíricos mediante el método de Beuk. 
 
Para establecer una métrica estandarizada en donde el punto de corte se fije en 100 
unidades, el puntaje bruto se escala mediante la ecuación 3. 
 

𝑃𝑖 =
𝑄

𝑐(𝑘) − 𝑐(0)
[𝑐(𝑘𝑖) − 𝑐(𝑃𝑐)] + 100 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:  
𝑄 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎  
𝑃𝑐 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 
𝑃𝑖 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖 

(3) 

 
Cada puntuación se contrasta con un punto de corte que da origen a los niveles de 
dominio descritos por la tabla 2.  
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Tabla 2. Niveles de dominio para los instrumentos de opción múltiple. 
Nivel de 
dominio 

Descripción del nivel 
Referencia al punto de 

corte 

NI 
Presenta conocimientos y aptitudes que requiere 
mejorar para un adecuado desempeño de la 
función docente o técnico docente.  

Puntajes menores al 
punto de corte 

NII 
Presenta conocimientos y aptitudes apropiados 
para el desempeño de la función docente o técnico 
docente. 

Puntajes mayores o 
iguales al punto de corte 

 
 

1.1.1. Instrumento de valoración de conocimientos del modelo 
educativo (CME) 

 
La ponderación máxima posible que el instrumento CME alcanza es del 30%, para 
cuantificar la ponderación del componente se utiliza la ecuación 4. 
 
 

𝑃𝑐𝑚𝑒𝑖 =
𝑃𝑖 30
𝑃𝑚𝑎𝑥1

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 
𝑃𝑐𝑚𝑒𝑖 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑀𝐸 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖 
𝑃𝑖 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒  𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑀𝐸 
𝑃𝑚𝑎𝑥1 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑀𝐸 

 
 

1.1.2. Instrumento de valoración de aptitudes y habilidades 
(VAH) 

 

(4) 

La ponderación máxima posible que el instrumento VAH alcanza es del 30%, para 
cuantificar la ponderación del componente se utiliza la ecuación 5. 
 
 

𝑃𝑣𝑎ℎ𝑖 =
𝑃𝑖2 30
𝑃𝑚𝑎𝑥2

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 
𝑃𝑣𝑎ℎ𝑖 𝑒𝑠 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑉𝐴𝐻 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖 
𝑃𝑖2 𝑒𝑠 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒  𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑉𝐴𝐻 
𝑃𝑚𝑎𝑥2 𝑒𝑠 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑉𝐴𝐻 

 
 
1.2. Cálculo del puntaje total 

 

  

El puntaje total para un aspirante es el resultado de sumar las ponderaciones 
obtenidas en cada uno de los Factores y Componentes del SISAP.  
 
A través de la ecuación 16 se cuantifica el puntaje total. 
 

𝑃𝑡𝑖 = 𝑃𝐻𝐷𝑖 + 𝑃ℎ𝑖 + 𝑃𝑐𝑑𝑝𝑖 + 𝑃𝑒𝑖 + 𝑃𝑐𝑚𝑒𝑖 + 𝑃𝑣𝑎ℎ𝑖  
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 
𝑃𝑡𝑖 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖  

(6) 
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𝑃𝐻𝐷𝑖 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐸𝐻𝐷𝐸𝑀𝑆 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖 
𝑃ℎ𝑖 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖 
𝑃𝑐𝑑𝑝𝑖 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖 
𝑃𝑒𝑖 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖 

𝑃𝑐𝑚𝑒𝑖 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑀𝐸 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖 
𝑃𝑣𝑎ℎ𝑖 𝑒𝑠 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑉𝐴𝐻 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖 

 
 

2. Integración de la lista ordenada de resultados  
 
De conformidad con la Disposición Novena de las “Disposiciones para la conclusión 
del Proceso de Selección para la Admisión en Educación Media Superior, Ciclo 
Escolar 2020-2021”, 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. 
 
 

2.1. Criterios de desempate 
 
En los casos donde dos o más aspirantes obtengan el mismo puntaje global, se prevén 
los siguientes criterios de desempate los cuales se aplicarán de manera sucesiva:  
 

1. Las puntuaciones obtenidas por área en el Instrumento de Valoración de 
Conocimientos del Modelo Educativo tomando el orden de las áreas como 
jerarquía (área 1, área 2 y área 3).  
 

2. Las puntuaciones obtenidas por área en el Instrumento de Valoración de 
Conocimientos de Aptitudes y Habilidades tomando el orden de las áreas 
como jerarquía (área 1 y área 2).  

 
3. Posgrados registrados afines al área pedagógica o de conocimiento 

relacionada con el nivel, servicio o materia educativa a la que aspira 
impartir, de acuerdo con el siguiente orden: 

 
a. Posdoctorado 
b. Doctorado 
c. Maestría 
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