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PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

DISPOSICIONES ESPECIFÍCAS  
 

 
 
Con fundamento en los artículos 14, fracción V, 19, 21, 39 fracción V de la Ley General del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la Unidad del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros (USICAMM), emite el 14 de diciembre de 2019, las Disposiciones generales 
del proceso de selección para la Admisión del personal con funciones docente y técnico docente en 
Educación Básica.  
 
El Proceso para la Admisión en Educación Básica selecciona a los aspirantes que cuenten con el perfil 
profesional, los conocimientos, aptitudes y experiencia para desempeñar las funciones docentes y 
técnico docente a fin de incorporarlos al servicio público educativo en Educación Básica y contribuir al 
desarrollo integral y máximo logro de los aprendizajes de los educandos. 
 
 
 
 
¿Cuáles son las fases del proceso? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 1

Previa a la aplicación 
de las valoraciones

•Publicación de la 
convocatoria

•Pre-registro de 
aspirantes

•Registro y verificación 
documental

•Presentación de 
evidencias 
documentales de los 
elementos 
multifactoriales

Fase 2

Aplicación de las 
valoraciones

•Concurso de 
habilidades docentes 
para la Nueva Escuela 
Mexicana/Acreditación

•Instrumento de 
valoración de 
conocimeintos y 
aptitudes docentes

•Instrumento de 
valoración del dominio 
de la lengua indígena

•Aplicación del Sistema 
de apreciación de 
conocimientos y 
aptitudes

Fase 3

Posterior a la aplicación de 
las valoraciones

•Integración y 
procesamiento de 
resultados 
(ponderación y 
confirmación de las 
listas ordenadas de 
resultados)

•Publicación de 
resultados

•Valoración de todos 
los elementos 
multifactoriales
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¿En qué consisten los procesos de la primera fase? 
 

 

 
 
 
Elementos multifactoriales a validar con su respectiva documentación: 
 

i. Acreditación de estudios mínimos de licenciatura 
ii. Formación docente pedagógica (Perfil de acuerdo a las áreas del conocimiento) 
iii. Dominio de una segunda lengua 
iv. Promedio de la carrera 
v. Cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial 
vi. Programas de movilidad académica 
vii. Experiencia docente 
viii. Sistema de apreciación de los conocimientos y aptitudes necesarios del aspirante para lograr 

el aprendizaje y desarrollo de los educandos, considerando el contexto local y regional de la 
presentación de los servicios educativos 

 
El elemento multifactorial viii será cubierto en la tercera fase. 

 
 

¿En qué consiste la segunda fase? 
 

 

Se refiere al desarrollo de hasta tres etapas del Sistema de apreciación que permitirán identificar el 
nivel de conocimientos y aptitudes necesarios del aspirante, para lograr el aprendizaje y desarrollo de 
los educandos, considerando el contexto local y regional de la prestación de los servicios educativos.  

 
 
 
 

Publicación y difusión de las 
convocatorias

•La difusión de las convocatorias
respectivas será mediante la
plataforma electrónica de la
Unidad del Sistema
http://uscmm.gob.mx/, así como
en la página de la SEV.

•Fecha: 21 de Febrero 2020

Pre-registro

•El aspirante deberá ingresar a la
plataforma electrónica
http://uscmm.gob.mx/,
proporcionar sus datos
personales, de formación
académica y experiencia
profesional, además de elegir el
nivel, servicio o materia educativa
en la que desea participar.

•Fecha: 25 de febrero al 10 de
marzo 2020.

Registro, recepción y revisión de 
la documentación

•Las SEV instalará sedes de
registro en las que se validarán
los documentos registrados por el
aspirante.

•El aspirante debe acudir a la cita
programada y presentar sus
evidencias documentales de los
elementos multifactoriales.

•El responsable de Mesa de
Registro y Verificación
Documental deberá cotejar la
información registrada contra los
documentos.

•Fecha: 3 al 20 de marzo 2020.
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Las primeras dos etapas aplicarán para todos los aspirantes, en tanto que la tercera, será únicamente 
para los aspirantes que pretendan ingresar a preescolar indígena y primaria indígena. 
 
 
 

Etapas del Sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes 
 
 

Etapa Componentes del Sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes 

1 
Curso de habilidades docentes para la Nueva Escuela Mexicana, y su 
acreditación 

2 Instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes docentes 

3 Instrumento de valoración del dominio de la lengua indígena 

 
 
 

 
 
 
 
 

¿En qué consiste la tercera fase? 
 
 

Después de la valoración de conocimientos y aptitudes, la Unidad del Sistema integrará para cada 
aspirante los resultados alcanzados en los elementos multifactoriales para la conformación de las listas 
ordenadas de resultados y su publicación.   

 

Los resultados se publicarán en la pagina de la Unidad http://uscmm.gob.mx/, el día 10 de julio de 
2020. 

Etapa 1

•El curso de Habilidades docentes
para la Nueva Escuela Mexicana
se llevará a cabo en linea, es
autoadministrable. Para tener
acceso a la plataforma del curso,
deberá ingresar con el usuario y
contraseña que le proporcione la
Unidad.

•La acreditación se realizará
mediante una valoración final. La
aplicación es presencial en una
sede a través de una plataforma
electrónica.

•Fecha: 30 y 31 de mayo, 6,7,13 y
14 de junio 2020

Etapa 2

•Es la aplicación de un instrumento
objetivo que consta de reactivos
de opción múltiple, su contenido
corresponde a los criterios e
indicadores que establecen lo que
deben saber y ser capaces de
hacer las maestras y los maestros
para favorecer el aprendizaje y
bienestar de los educandos.

•Aplicación: se aplica el mismo día
de la acreditación del curso.

•Fecha: 30 y 31 de mayo, 6,7,13 y
14 de junio 2020

Etapa 3

•El aspirante de preescolar
indígena o primaria indígena,
debe mostrar el dominio de la
lengua en la cual participa,
mediante un instrumento. El
instrumnto se organiza en dos
sesiones.

•Fecha: 30 y 31 de mayo, 6,7,13 y
14 de junio 2020
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Integración y procesamiento de resultados 

Los procedimientos que se utilizarán para la integración y procesamiento de los resultados, incluyen 
el análisis del comportamiento estadístico de los instrumentos, la ponderación de los elementos 
multifactoriales, la conformación de las listas ordenadas de resultados y los procedimientos de 
desempate.  

 

Ponderación para los elementos multifactoriales 

 
Ponderación para aspirantes a Docente y Técnico Docente 
 

Elementos 
Ponderación 

máxima 

Requisitos 
Acreditación de estudios mínimos de licenciatura obligatorio 

Formación docente pedagógica 
(Perfil de acuerdo a las áreas del conocimiento) 

obligatorio 

Factores 

Promedio general de carrera 5% 

Cursos extracurriculares con reconocimiento de validez 
oficial 

5% 

Programas de movilidad académica 5% 

Experiencia docente 15% 

Sistema de 
apreciación 
(Examen) 

Etapa 1. Curso de habilidades docentes para la Nueva 
Escuela Mexicana y su acreditación 

20% 

Etapa 2. Instrumento de valoración de conocimientos y 
aptitudes docentes 

50% 

Total 100% 

 
 
Ponderación para aspirantes a Docente de Inglés 
 

Elementos 
Ponderación 

máxima 

Requisitos 

Acreditación de estudios mínimos de licenciatura obligatorio 

Formación docente pedagógica 
(Perfil de acuerdo a las áreas del conocimiento) 

obligatorio 

Dominio de una segunda lengua inglés obligatorio 

Factores 

Promedio general de carrera 5% 

Cursos extracurriculares con reconocimiento de validez 
oficial 

5% 

Programas de movilidad académica 5% 

Experiencia docente 15% 

Sistema de 
apreciación 
(Examen) 

Etapa 1. Curso de habilidades docentes para la Nueva 
Escuela Mexicana y su acreditación 

20% 

Etapa 2. Instrumento de valoración de conocimientos y 
aptitudes docentes 

50% 

Total 100% 
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Ponderación para aspirantes a Docente de preescolar indígena y primaria indígena 
 

Elementos 
Ponderación 

máxima 

Requisitos 

Acreditación de estudios mínimos de licenciatura obligatorio 

Formación docente pedagógica 
(Perfil de acuerdo a las áreas del conocimiento) 

obligatorio 

Dominio de la lengua indígena obligatorio 

Factores 

Promedio general de carrera 5% 

Cursos extracurriculares con reconocimiento de validez 
oficial 

5% 

Programas de movilidad académica 5% 

Experiencia docente 15% 

Sistema de 
apreciación 
(Examen) 

Etapa 1. Curso de habilidades docentes para la Nueva 
Escuela Mexicana y su acreditación 

20% 

Etapa 2. Instrumento de valoración de conocimientos y 
aptitudes docentes 

30% 

Etapa 3. Instrumento de valoración del dominio de la 
lengua indígena 

20% 

Total 100% 

 
 

La valoración del dominio de la lengua en Educación preescolar indígena y primaria indígena se 
considera como parte del Sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes. Y, el dominio de una 
segunda lengua para inglés en Educación Básica, se considera como un requisito. 
 


