Comunicado 047
Viernes, 30 de abril de 2021

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY)
a través de la Dirección General de Educación Básica (DGEB)
Con relación al proceso de Selección para la Admisión en Educación Básica, Ciclo Escolar 2020-2021, la
Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), emitió el 27 de julio de
2020, los Criterios Excepcionales para el Proceso de Selección para la Admisión en Educación Básica
Ciclo Escolar 2020-2021. El objeto de estos Criterios, es regular el proceso de admisión al servicio público
educativo durante el Ciclo Escolar 2020-2021, tomando en consideración la emergencia sanitaria generada
en nuestro país por el virus SARS-CoV2 y la necesidad de garantizar la prestación del servicio público
educativo al inicio del referido ciclo escolar y en el transcurso de éste.
En apego a esta normatividad y al proceso de Selección para la Admisión a la Educación Básica,
Ciclo Escolar 2020-2021, durante el mes de abril, se asignaron 13 plazas de naturaleza definitiva por
Tiempo Fijo y 24 plazas temporales. De igual manera, para cubrir las necesidades educativas se han
entregado contratos en este mismo periodo: 5 de jornada y 3 paquetes por hora-semana-mes. Tanto
las plazas como los contratos referidos, fueron ofrecidos al personal docente en estricto orden según
la Lista de resultados del proceso de selección para la Admisión a la Educación, entregados y
distribuidos de la siguiente manera en los diferentes niveles de Educación Básica:
Plazas definitivas

NIVEL EDUCATIVO

por Tiempo Fijo

Plazas temporales

Contratos por
déficit

Inicial y Preescolar

0

6

0

Especial

0

0

5

Educación Indígena

0

0

0

Primaria

13

18

0

Secundaria

0

0

0

Telesecundaria

0

0

0

Educación Básica para Adultos

0

0

0

Educación Física

0

0

3

13

24

8

Totales:

Respecto a la asignación a categorías con funciones de dirección y de supervisión en Educación Básica,
Ciclo Escolar 2020-2021, en el mes de abril no se entregaron plazas Directivas ni de Supervisión por
Tiempo Fijo.
En cuanto a los procesos de Selección para la Promoción Vertical a categorías con funciones de dirección
y supervisión en Educación Básica, Ciclo Escolar 2021-2022, de Selección para la Admisión en Educación
Básica, Ciclo Escolar 2021-2022, de Selección para la Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en
Educación Básica, Ciclo Escolar 2021-2022 y de Selección para la Promoción de Horas Adicionales a los
docentes que laboran por hora-semana-mes en Educación Básica 2021-2022, se encuentran en desarrollo
e iniciaron con la publicación de las convocatorias correspondientes, las cuales pueden ser consultadas
desde las páginas electrónicas de la USICAMM y la SEGEY.

