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AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS,
AUTORIDADES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Y TITULARES DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
PRESENTES

Como hs de su conocimiento, ai Gobierno federal ha instrumentado medidas preventivas para atender la 
emergencia sanitaria. las cuales tienen sustento en el ‘Acuerdo par el que se establecen acetares 
extraordinarias para atender la emergencia sanitario generada por el virus SARS-CoV2‘, publicado en el 
Diarto Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020. así como en las recomendaciones efectuadas por 
la autoridad de salud federal el día de hoy, donde se estableció la suspensión hasta el 30 de mayo de 2020. 
de las actividades no esenciales, con la finalidaó de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS- 
CoV2

En el marco del referido Acuerdo, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en 
ejercicio de la atribución prevista en el artículo 14. fracción XII. de la Ley General del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros (LGSCMM). ha procedido a realizar algunos ajustas a las fechas establecidas 
an » ‘Calendano anua! de los procesos de selección para la admisión, la promoción y el reconocimiento del 
Sistema pera ¡a Canora do íes Maestras y los Maestros. 2020", publicado al 13 de oiaembro de 2019, 
particularmente en lo relativo a Las actividades del proceso de seleodon para la Admisión en Educación 
Básica y Educación Media Superior, Cldo Escolar 2020-2021, que se efectúan do manera remota los cuates, 
se precisan a continuación

Proceso de Selección para la Admisión en Educación Bastea y Media Superior.

Actividad

Educación Básica Educación Media Superior
No. de actividad 
do acuerdo con 
el Calendan© 

Anual

fecha

No. de actividad 
de acuerdo con 
el Calendario 

Anual

Fecho

N.IFa«e d« aplicación dnl proceso

Curso de habdidades docentes p«ra 
la Nueva Escuela Mexicana

28 de 
marzo al 10 

de junio 
(Aplicación 
vía remota)

Registro y verificación documental

27 de abril oí
8 de mayo 
(Aplica ctón 
vfa remota)

Las actividades presencíalos del proceso para la Admisón, tanto de Educación Básica como Educación 
Media Superior, se suspenden hasta nuevo aviso. I \
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Por lo que se refiere a los procesos a) para la promoción vertical en Educación Básica y Media Superior; b) 
para la seieecxta del personal que reafczará (unciones adraonales de tutoría, asesoría técnica, asesores 
técnicos pedagógicos en Educación Básica; c) para la osignoooo de horas adicionales en Educación Básica; 
y d) de la selección para el Reconocí miento (Tutoría) en Educación Media Supenor. se hace de su 
conocimiento que quedan suspendidas temporalmente las actividades y tas fechas indicadas en <ji 
calendado anual. En su oportunidad, de conformidad con las condiciones sanitarias existentes, se les 
informará lo conducente.

El Programa do Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educaoon Básica y los Programas de 
Educación Media Superior de Promooón en el Servoo Docente por Cambio de Categoría; de Promoción 
en la Función por Incentivos, asi como el de Promoción en el Servicio Docente por Horas Adiaoca'es, se 
les enviaran en cuanto sean autorizados en los términos csiatteodos en los amados Décimo Tercero y 
Déomo Octavo Transitorio de la LGSCMM. Al mamo tempo, se hará de su conocimiento el calendario para 
la aplicación de dichos Programas.

En lo que respecta al proceso de cambios de centros de trabajo ntraestetal en Educación Básica y tomando 
en consideración que las siguientes actividades ae realizarán da manera remota, éstas continuarán da 
conformidad con el calendar» estableado Emeston de Convocatoria; Inscripción de participantes. Validación 
de información: y Publicación de hstas ordenadas de resultados Los eventos públicos para oste proceso, 
que se llevarían o cabo de manera presenc»! quctoan suspendidos temporalmente

Agradeceré que esa Autoridad Educativa tomo nota do los ajustes efectuados y compartan el contenido del 
presente con los servidores públicos involucrados en tos procesos de selección para la admisión, la 
promoción y el reconocimiento.

Es importante mencionar que esta Uradad del Sstomu. continuara en comunicación con ustedes para 
estabecer los mecanismos que, en apego a las indicaciones que emita la autoridad de satod federal, 
permitan dar seguimiento al desanclo de tos procesos de setocrión antes referidos.

S«n otro particular, reciban un cordial saludo.
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