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No. PREGUNTAS RESPUESTA 
1 Si participé en el proceso anterior, 

¿puedo participar en este ciclo 
escolar? 

Los resultados de las valoraciones tienen 
una vigencia de dos años. 

2 En el estado de Chihuahua aún no han 
asignado horas adicionales ¿Cuándo 
lo harán? ¿Porque ya están 
publicando nuevas convocatorias y no 
han iniciado el proceso de asignación? 

Hubo algunos problemas administrativos 
con las plazas, pero a partir de la semana 
que entra empieza la asignación. 

3 Participé el ciclo pasado y aún no me 
asignan las horas. Soy no. 6 en la lista. 
¿Tengo que participar nuevamente? 

Sus resultados estarán vigentes en el ciclo 
escolar 2022-2023. 

4 Mi pregunta es si se va a respetar lo 
que dice el acuerdo que contiene las 
Disposiciones, Criterios e Indicadores 
de para la realización del proceso de 
promoción a horas adicionales en 
educación básica, artículo 32, respecto 
a que el máximo de horas que podrá 
obtener un sustentante es de 20 y si 
los maestros de inglés, educación 
física y educación artística se les 
podrán asignar horas adicionales en 
cualquier nivel de educación básica. 

Si se van a respetar esos planteamientos. 

5 ¿Qué sucede si eres beneficiado con 
horas adicionales y cuando te 
presentas a la escuela te niegan el 
acceso por acuerdo interno de la 
escuela o de otra índole? 

Las personas beneficiadas con horas 
adicionales se les deben asignar. 

6 Tengo 4 horas en nivel secundaria, 
¿puedo participar por más horas en el 
mismo nivel? ¿O debo participar 
como Admisión? 

Si puede participar por más horas en el 
nivel de secundaria. 

7 Si participe el ciclo pasado y me gane 
horas adicionales las cuales ya me 
asignaron y ya me llego mi 
nombramiento, ¿Puedo volver a 
concursar este ciclo? 

Si puede volver a participar. 
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8 ¿Si logre el incentivo 01 de promoción 
horizontal, en este ciclo puedo 
participar para horas adicionales? 

Si puede participar por más horas 
adicionales. 

9 Soy maestra de español de secundaria 
general, tengo una maestría en artes 
¿Puedo participar en horas 
adicionales para artes? Actualmente 
atiendo un grupo de artes porque soy 
la única persona con el perfil en mi 
escuela. 
Sin embargo mi orden y formato 
único es para atender español. 

Solo se puede participar para horas 
adicionales si se cuenta con un 
nombramiento definitivo en la asignatura 
implicada 

11 Mi duda es: ¿si participo por horas 
adicionales y me dan un centro de 
trabajo que está en un lugar al que no 
quiero llegar puedo volver a ratificar 
en mi centro de trabajo actual? 

Los docentes que obtuvieron horas 
adicionales no pueden hacer cambio del 
centro de trabajo, y quienes cambiaron de 
adscripción no se les puede asignar horas 
adicionales. 

12 Duda para estado de Nuevo León: 
¿cuáles serán los cursos y 
capacitaciones que valdrán para horas 
adicionales? 

Los que están incluidos en el catálogo de 
la Oferta Nacional de Actualización y 
Capacitación de Formación Continua, 
2020 y 2021. 

13 ¿Se podrán asignar horas en diferente 
subsistema? Por ejemplo, si soy 
maestro estatal, ¿Me pueden asignar 
horas en federal? 

Si tiene plaza definitiva de la asignatura 
que imparte en ambos subsistemas si es 
posible. 

14 Si soy compatible por tener pocas 
horas ¿Se podrán escoger horas en 
cualquier nivel, supervisión, zona 
escolar o región que no sea la mía? 

Las horas adicionales se asignan en el 
centro de trabajo de adscripción o en los 
que están cercanos a él en la misma zona 
escolar. 

15 Si participo para horas de inglés, 
¿necesito el CENNI? Porque ya se me 
venció hace un año. 

En Educación Básica se requiere el título 
en la profesión a fin a la asignatura que 
imparte. 

16 ¿Puedo participar para horas 
adicionales, aunque mi perfil ya no se 
encuentre en el profesiograma? El 
año pasado aparecía un texto en el 
registro que mencionaba que sí se 
podía, pero a la hora de añadir la 
carrera, lógicamente mi carrera no 
estaba y pues ya era motivo de 
rechazo. 

Se debe cumplir con el perfil de algunas de 
las convocatorias emitidas por la SEP 
desde 2014, o con el establecido en el 
profesiograma con que fue contratado 
antes de esa fecha. 
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17 Duda. Si tengo horas base de inglés en 
primaria, con la misma clave de 
secundaria E3001, ¿puedo concursar 
para aumento de horas? 
En caso de poder, donde serían 
ofertadas las horas, si en primaria sólo 
existen plazas de inglés en turno 
matutino, o ¿podría aumentar horas 
en secundaria? 

La clave E3001 es de la asignatura de inglés 
no es exclusiva de secundaria, pero si es 
factible que obtenga horas adicionales, si 
cumple con todos los requisitos en 
educación secundaria. 

18 ¿Puedes participar para horas 
adicionales en educación básica y al 
mismo tiempo para ingreso a media 
superior? 

Si se puede. 

19 Si participe en promoción vertical y no 
he sido llamada, ¿puedo participar en 
este proceso? 

Si participó en promoción vertical en el 
ciclo escolar 2021-2022 y al 31 de mayo de 
2022 no obtiene su promoción, puede 
participar para promoción a horas 
adicionales en 2022-2023. 

20 ¿La convocatoria permitirá que 
participemos todos? o ¿volverán a 
poner el candado de las claves 
presupuestales? 
En Nuevo León se entregaron claves 
presupuestales con error. Ejemplo 
clave de técnicas laborando en 
secundaria general o viceversa. 

La categoría con que participa debe 
corresponder con el servicio educativo en 
que labora. 

21  Los resultados de este nuevo proceso, 
¿quedarán por debajo de la lista del 
proceso ciclo escolar 2021-2022 o se 
incorporarán a la ya existente de 
acuerdo con el puntaje obtenido? 
 Los que participamos en el proceso 
ciclo escolar 2021-2022, ¿podemos 
volver a participar para intentar 
quedar en mejor lugar en caso de que 
los del proceso 2022-2023 se puedan 
fusionar con los del proceso 2021-
2022? 

Tendrán prioridad quienes participaron en 
el ciclo escolar 2021-2022. No pueden 
volver a participar porque sus resultados 
están vigentes hasta el ciclo escolar 2022-
2023. 

22 Si soy docente de secundaria técnica 
estatal, ¿Me pueden asignar horas de 
secundaria general? 

No, debe ser en el servicio donde tiene su 
plaza definitiva. 
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23 Nos darán oportunidad a los docentes 
que contamos con una clave que no 
cumple con la función y servicio 
educativo y a la asignatura que 
imparten, pero estamos en trámites 
para regularizar la clave para cumplir 
la función docente, todos contamos 
con el perfil académico para cubrir la 
asignatura asignada actualmente.  

Deben tener la categoría correspondiente 
al momento de emisión de la 
convocatoria. 

24 ¿Van a ofertar horas de la "nueva 
asignatura Vida Saludable"? 

Es factible que obtenga horas adicionales 
en su asignatura de origen y por 
necesidades del servicio y de acuerdo con 
los lineamientos específicos de Vida 
saludable pueda impartirla. 

25 ¿Quiero participar en la evaluación, 
pero tengo claves académicas E0463 
y en el plantel imparto tecnologías, 
esto en el estado de Veracruz, ya 
solicité desde el año pasado el cambio 
de claves, existe la posibilidad de que 
se nos permita evaluarnos? ¿Qué 
solución nos pueden dar? Porque no 
puedo evaluarme ni en horas 
académicas ni en horas de 
tecnologías 

Si puede obtener horas adicionales, las 
cuales obligadamente deben 
corresponder a la categoría E0465, pero es 
necesario que regularice su situación para 
que no tenga problemas administrativos. 

26 ¿Vamos a poder completar nuestra 
carga horaria o cuánto es el máximo 
de horas que podemos elegir? 

De acuerdo con la disponibilidad de 
plazas, las necesidades del servicio y la 
estructura ocupacional, puede obtener en 
este proceso un máximo de 20 horas que 
sumadas a las que ya tenía asignadas y de 
conformidad a los múltiplos de sus 
asignaturas no deben rebazas r el máximo 
permitido que son 42 horas. 

27 ¿Si en mi centro de trabajo existen 
horas disponibles, tendré prioridad 
para elegirlas o es por orden de 
prelación? ¿Las nuevas horas son 
plaza definitiva, código 10? 

Se considera el lugar en la lista nominal de 
ordenamiento y la disponibilidad en el 
centro de trabajo. Las horas adicionales se 
otorgan en código 10, pero de acuerdo con 
la disponibilidad. 

28 ¿Por qué no permiten horas 
adicionales con diferente asignatura a 

Porque son horas que se adicionan a la 
plaza que ya tienen como definitiva, sino 
sería un proceso de admisión. 
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la que tenemos basificada en 
secundaria? 

29 ¿El diplomado de vida saludable será 
válido para todos los que lo tomamos? 
Soy de Formación Cívica y Ética y 
quisiera saber. 

Si corresponde al diplomado nacional de 
vida saludable incluido en el catálogo de la 
oferta de formación continua e impartido 
en 2020, sí. 

30 En mi escuela están libres horas de 
artes. Soy de matemáticas, egresada 
de Normal, ¿puedo participar para 
esas horas? Antes sí las cubría con 
propuesta, este año me lo negaron 
diciendo que no participé por horas 
adicionales. 

No se pueden obtener por el proceso de 
horas adicionales. 

31 Soy docente de educación física, mi 
centro de trabajo hay cinco horas en el 
limbo, no las asignan de internas ni en 
las plenarias. ¿Si presento examen de 
horas y lo paso las puedo pedir? 

Si son horas con categoría de educación 
física si es posible, dependiendo de su 
ubicación en la lista nominal de 
ordenamiento, y las necesidades del 
servicio. 

32 ¿Por qué las autoridades educativas 
siguen asignando horas fuera de 
proceso?, ¿quién sanciona esta 
conducta anómala?, ¿cuál es el 
proceso para la denuncia del 
incumplimiento de la ley por las 
Autoridades Locales?, ¿Si la Unidad 
del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros rige el proceso 
por que no actúa ante estas fallas? 

Las plazas definitivas únicamente se 
obtienen por la participación en el proceso 
respectivo. Una vez agotada la lista 
nominal se pueden asignar por tiempo fijo 
a personal que cumpla con el perfil. 

33 Buenas tardes, ¿se puede participar 
en el proceso de horas adicionales en 
educación básica y también participar 
en el proceso de admisión en media 
superior? 

Si se puede participar en ambos procesos. 

 


