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El Estado mexicano se comprometió ante sus ciudadanos a garantizar universalmente 
el pleno ejercicio del derecho a una educación de excelencia, para hacer efectivo 
ese compromiso, constantemente se toman decisiones de política pública y se 
promueven acciones y proyectos que, por una parte, mantienen en funcionamiento 
el sistema educativo del país y, por otra, lo van transformando, para cumplir con el 
derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes en toda la nación.

Así, el Estado mexicano ha avanzado un largo camino, a través del cual se pueden 
reconocer acontecimientos muy importantes, este 2021 a un siglo de la creación 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921; los cambios a nuestra carta 
magna que impactó en las sucesivas ampliaciones de la escolarización obligatoria; 
el rediseño de las estructuras de gobierno, y las sucesivas reformas educativas, 
inclusive la decretada en 2019, que constituye el último paso de esta historia. Todos 
esos acontecimientos son la expresión de la voluntad social y política del momento 
histórico en que se inscriben, y buscan dotar a la política educativa de un nuevo 
horizonte esperanzador y transformador.

En cada uno de esos momentos históricos surgieron aciertos y desaciertos, de modo 
que, junto a decisiones que fueron realmente transformadoras, hoy, México y Baja 
California están viviendo un momento de grandes cambios que, nuevamente, dan 
contexto a un enriquecedor debate sobre el futuro de la educación. 

En 2021, más de 1 millón 52 mil 690 niñas, niños y adolescentes fueron recibidos 
por cerca de 50 mil de docentes en más de 5 mil escuelas del sistema educativo 
bajacaliforniano, generando las oportunidades y expectativas para el cumplimiento 
del derecho a la educación. El derecho a la educación se visualiza como un derecho 
social, indispensable para garantizar condiciones de vida digna, considerado 
también como un derecho clave (Latapí, 2009) o derecho bisagra, porque de su 
cumplimiento depende que se puedan ejercer mejor los otros derechos.

Para que el derecho a una educación de calidad se concrete, se requieren 
políticas públicas que atiendan los factores que obstaculizan el aprendizaje, y que 
a la vez fortalezcan y dinamicen lo ya logrado. El acelerado flujo de información, 
conocimiento y tecnología que caracteriza a la sociedad contemporánea, así como 
los cambios en las estructuras familiares, la modificación de los mercados de trabajo 
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y la transformación de los valores sociales, plantean presiones y desafíos para la 
docencia y su ejercicio efectivo.

Cuando el Estado mexicano asumió el compromiso constitucional de brindar 
educación de excelencia, contrajo la responsabilidad de la profesión docente como 
una profesión de Estado. Las estrategias gubernamentales desarrolladas para atender 
este compromiso se inclinaron por diseñar políticas educativas que privilegiaron el 
incremento en la cobertura del sistema educativo. Esto llevó a aumentar el número de 
maestros en el sistema; sin embargo, los requisitos para ser maestro se flexibilizaron. 
Un adecuado diseño y una correcta implementación de las políticas para el SICAMM 
requiere de un conocimiento crítico sobre los mejores modelos vigentes, además de 
un currículo relevante, infraestructura y recursos educativos adecuados, junto con 
esfuerzos acordes en las dimensiones institucionales, financieras y organizativas de 
la educación.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros, como Autoridades Educativas Locales 
(AEL) llevamos a cabo los procesos de selección en la educación básica y media 
superior. La Ley de Educación de Baja California, garantiza el derecho a la educación. 
Establece en el “Artículo 2: que la Autoridad Estatal fomentará la participación de los 
educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de 
los distintos actores involucrados en el proceso educativo”.
La entidad, se ha caracterizado por instrumentar los procesos de selección del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros con apego a las normas y 
disposiciones publicadas en la materia.

En 2019, la propuesta de Reforma Educativa, a partir de la publicación del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 
3º, 31 y 73, genera una nueva expectativa en torno a las maestras y los maestros 
mexicanos. Las Leyes Secundarias en el marco del Decreto antes mencionado, en 
particular la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, 
refiere la revalorización de las maestras y los maestros, como profesionales de la 
educación, con pleno respeto a sus derechos. 

Reconocer la aportación de los docentes para lograr una educación de calidad es 
primordial para avanzar hacia sociedades más justas, equitativas y democráticas. 
A la par de reconocer las crecientes y complejas necesidades de la profesión, se 
requieren políticas probadas para generar en el sistema educativo las condiciones 
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que faciliten el trabajo de los docentes e incentiven su mejoramiento continuo, 
al mismo tiempo de lograr que la sociedad les reconozca el importante valor que 
tienen para la educación.

Esta publicación denominada “Baja California y el Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros: un panorama general”, integra un Panorama Sociodemográfico y 
Educativo del Estado de Baja California, una memoria de gestión con cifras diversas 
sobre la instrumentación del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 
en Baja California un balance de los procesos de selección, algunos hallazgos de las 
“Encuesta estatal entre docentes-directivos-tutores-Asesores Técnicos y Asesores 
Técnico Pedagógicos de educación básica y media superior para conocer sus 
percepciones generales en torno al Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros 2020” y la “Encuesta estatal sobre la Tutoría, Asesoría Técnica Directiva y 
Asesoría Técnica Pedagógica en la educación básica, para conocer sus percepciones 
generales en torno al Proceso de Selección del Reconocimiento 2021”. Además, se 
integra un apartado con las estrategias de Comunicación aplicada a los procesos del 
Sistema Bajacaliforniano de las Maestras y los Maestros, innovaciones locales para 
transparentar, difundir, divulgar y comunicar los procesos de selección. 

Como parte de la revalorización de las maestras y los maestros, integramos una 
serie de testimonios de maestras y maestros bajacalifornianos participantes en los 
procesos de selección del SICAMM; sistematizamos las entrevistas a “Observadores 
acreditados” en el evento público protocolario de conclusión del proceso de 
selección para la admisión a la educación básica 2020-2021, para conocer su punto 
de vista, sumamos algunos materiales de difusión y divulgación diversos; infografías, 
seminarios web, carteles, dípticos, folletos y cerramos con una memoria fotográfica 
de gestión 2020 y 2021.

Debemos primeramente rescatar los logros obtenidos para nuestra entidad con la 
implementación de estos mecanismos del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros. Ciertamente avanzamos en la aplicación de estrategias innovadoras 
con el uso de las plataformas informáticas, acompañadas de avances tecnológicos, 
que van desde el pasar por evaluaciones escritas, después a evaluaciones en línea 
y ahora por primera vez en la historia, transitamos a la aplicación virtual  de los 
instrumentos de valoración de conocimientos y aptitudes en modalidad a distancia, 
en las que nuestros aspirantes a docentes y directivos dieron muestras de destreza 
digital, voluntad y profesionalismos en su participación. En la entidad evaluamos a 
cerca de 20 mil docentes en las distintas convocatorias en este 2021. 
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En este marco, la Secretaría de Educación de Baja California, a través de la Dirección 
del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros decidieron construir esta 
publicación que permitiera producir un estudio sobre la instrumentación del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros (SICAMM). El objetivo de este trabajo 
es hacer un aporte al debate actual sobre la política educativa, de manera particular 
del SICAMM, visibilizando la información diversa que se ha generado al respecto en 
la entidad identificando los retos, desafíos y perspectivas que nos puedan ayudar a 
favorecer el cumplimiento al derecho a la educación en Baja California.

Juan Gálvez Lugo
Director del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros

Secretaría de Educación del Estado de Baja California



Panorama Sociodemográfico y 
Educativo del Estado de 
Baja California
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Con la información que proviene del 
Censo de Población y vivienda 2020 
del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), se estima que en 
Baja California residen en el total de las 
viviendas particulares habitadas que 
existen en el estado 3 millones 769 mil 020 
personas. Al revisar el comportamiento 
de la tasa de crecimiento promedio 
anual de la población, se observa una 
disminución en años recientes. En el 
periodo de 1990 a 2000 ésta fue de 
4.2 por ciento; disminuye 1.9 puntos 
porcentuales del 2000 al 2010, llegando 
a una tasa de 2.3% y en el 2010 al 2020 se 
redujo la tasa porcentual 0.5 puntos.

El total de residentes en viviendas 
particulares en Baja California en 2020, 
se distribuye según sexo en 1 millón 900 
mil 589 hombres (50.4%) y 1 millón 868 
mil 431 mujeres (49.6%), lo que significa 
que la población varonil es mayoritaria, y 
a través de un cociente se estima que hay 
99 mujeres por cada 100 hombres valor 
mayor al registrado en los censos de 2000 
y 2010 donde se tenían 101 y 100 hombres 
por cada 100 mujeres. Históricamente, en 

Baja California, la proporción de hombres 
superaba ligeramente a la de mujeres, 
principalmente debido al fenómeno 
migratorio registrado en la entidad.

Tijuana y Mexicali son los municipios con 
mayor población; juntos concentran el 
78.8% de residentes del Estado. Todos los 
municipios muestran crecimiento en su 
población en los últimos 10 años; destaca 
Playas de Rosarito con el valor más 
elevado en la tasa de crecimiento con un 
3.5%, le siguen Tijuana, Mexicali y Tecate 
con 2.2%, 1.2% y 0.7% respectivamente, 
San Quintín no tuvo crecimiento y por 
último se encuentra Ensenada con 
decremento del -0.5%

Baja California es un estado cada vez más 
urbano, 87.4% de su población reside en 
localidades de 15 mil o más habitantes. 
No obstante, la distribución territorial 
de la población, está caracterizada por 
su concentración en unas cuantas áreas 
y su dispersión en localidades menores 
de 2 mil 500 habitantes. El 12.6% de la 
población reside en localidades que no 
superan este número de habitantes. Al 

Panorama sociodemográfico del Estado de Baja 
California: Censo de Población y vivienda 2020.
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clasificar a la población según el tamaño 
de la localidad en que reside, se observa 
entre el Censo de 2010 y 2020 un proceso 
interesante: una participación creciente 
de la población que reside en localidades 
de menos de 100 mil habitantes y una 
disminución en las grandes ciudades.

En la estructura por edad de la población 
se ve reflejada la interacción de la 
natalidad, la mortalidad y la migración 
a través del tiempo. La representación 
de la distribución de la población en la 
pirámide de edad muestra como ésta 
se ha transformado. En el censo 2020, 
se aprecia que la proporción de niños ha 
disminuido y se ha incrementado la de 
adultos mayores. En 2020, la población 
menor de 15 años representa 26.4% del 
total, mientras que la que se encuentra 
en edad laboral 15 a 64 años, constituye 
70.0%, y la población en edad avanzada 
representa 6.5 por ciento. En contraste, 
en el año 2010 la participación de la 
población de estos grupos de edad era 
de 28.9, 66.6 y 4.5%, respectivamente.

La población de Baja California continúa 
siendo predominantemente joven; 
sin embargo, tanto la disminución 
de la mortalidad como el descenso 
de la fecundidad han propiciado su 
envejecimiento paulatino. Ello explica 
que la edad mediana, en el año 2020 
sea de 30 años, cuando en 2010 este 
indicador era de 26 y en 2000 de 23 años. 
A nivel municipal, Mexicali muestra la 
edad mediana más elevada con 31 años; 

le siguen Ensenada, Playas de Rosarito, 
Tijuana y Tecate, todos estos municipios 
con población más joven, pero el 
municipio de San Quintín cuenta con el 
grueso poblacional más joven ya que su 
edad mediana se ubica en los 24 años.

Los datos generados por el Censo 2020, 
permiten analizar la migración que es 
otro de los componentes de la dinámica 
demográfica. Con la información sobre 
el lugar de nacimiento, se estima que 
4.04% de los residentes en el estado, 
nacieron en una entidad distinta a la 
de residencia actual o en el extranjero. 
Cabe destacar que la proporción de 
los no nativos en términos relativos, ha 
disminuido en 26 punto porcentual en 
los últimos diez años. Si observamos el 
comportamiento por sexo, el porcentaje 
de los hombres es mayor que el de las 
mujeres en los últimos 20 años. Según 
el lugar de nacimiento, en el Estado de 
Baja California se estima que 3.97% de los 
residentes en el estado, nacieron en una 
entidad distinta a la de residencia actual o 
nacieron en el extranjero. Los municipios 
con mayor porcentaje de población 
nacida en otra entidad o país son: Tijuana 
y Playas de Rosarito con más de la mitad 
de residentes en esta condición; por otro 
lado, Tecate, Ensenada y Mexicali con 
3.4%, 7.4% y 23.1% respectivamente.
En Baja California la población nacida 
en otro país asciende a 152 mil 377 
personas, lo que equivale a 4.04% de los 
residentes del estado; esta población 
se incrementó 1.5% del censo de 2000 



“Baja California y el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros: un panorama general”
15

al del 2010 y aumenta en 24.22% en los 
últimos 10 años. Es importante señalar 
que el porcentaje de hombres nacidos 
en el extranjero es mayor que el de las 
mujeres.

La educación, constituye el motor 
del desarrollo y por ello las acciones 
públicas para lograr mejorar y ampliar la 
oferta educativa, tienen como objetivo 
la incorporación de los niños y las 
niñas a la escuela desde sus primeras 
edades hasta lograr la cobertura 
universal. La instrucción temprana es 
un aspecto relativamente reciente del 
sector educativo del país; por ello, en 
el censo 2020 se captó información de 
la población de 3 a 5 años que asiste a 
un centro escolar y permite dar cuenta 
de la situación de incorporación a la 
enseñanza formal desde la primera 
infancia. En los diez años que van de 2010 
a 2020, el porcentaje de la población de 
3 a 5 años que va a la escuela aumenta 
7.5 puntos porcentuales. En 2020, el 
50.5% de niños y niñas acuden a una 
institución educativa; la proporción por 
sexo hace evidente que a nivel nacional 
hombres y mujeres, están en igualdad 
de oportunidades en lo que se refiere al 
ingreso a la educación.

La tasa de analfabetismo es un indicador 
relacionado con condiciones básicas en 
el nivel de bienestar de la población y se 
refiere a las personas de 15 años y más 
que no saben leer ni escribir. Debido a las 
acciones establecidas para erradicarlo 

entre la población del Estado, la tasa 
de analfabetismo disminuyó 1.7 puntos 
porcentuales entre 2000 y 2020. En 2000 
el 3.5% de las personas no sabían leer ni 
escribir y en 2015 se redujo a 1.8%.
Uno de los indicadores básicos del 
nivel educativo de la población y su 
potencialidad para avanzar hacia 
mejores condiciones de vida, es el 
número de años de escolaridad que logra 
alcanzar. En la entidad, el promedio de 
escolaridad de la población de 15 años y 
más pasó de 8.2 años en 2000 a 10.2 en 
2020, es decir, se tiene el prácticamente 
el equivalente al primer año de estudios 
medios superiores. A través del tiempo, 
aunque el promedio de escolaridad es 
mayor para los hombres, la diferencia 
entre mujeres y hombres es mínima. 
En 2020, en los municipios de Mexicali 
y Tijuana el promedio de escolaridad de 
la población de 15 años y más, equivale 
a tener prácticamente un año aprobado 
de estudios medios superiores; mientras 
que en Playas de Rosarito y Tecate 
corresponde a tener la educación básica 
terminada (tres años de secundaria).

Al igual que en los censos de población y 
vivienda, en el censo 2020, la identificación 
de la población indígena se realiza a 
través de la condición de hablante de 
lengua indígena. El número de personas 
de 5 años y más que habla alguna lengua 
indígena era de 37.7 mil en el año 2000 y 
de 41 mil en el 2010. En 2015, se estiman 
45.4 mil indígenas y representan 1.5% de 
la población de 5 y más años de edad. En 
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el censo 2020, la información sobre los 
hablantes de lengua indígena se captó 
para la población de 3 años y más, pues 
se considera que a partir de esa edad 
los niños son capaces de comunicarse 
verbalmente. Debido a este enfoque, los 
resultados permiten estimar 49 mil 130 
personas de 3 años y más hablantes de 
lengua indígena.

En el censo 2020 se preguntó a la 
población sobre su autoadscripción 
afrodescendiente; es decir, si por su 
cultura, historia o tradiciones se considera 

afromexicana o afrodescendiente. 
Quienes se reconocen afromexicanos 
ascienden a 64 mil 362 personas y 
representan 1.7% de la población de la 
entidad. Hay más hombres (52.7%), que 
mujeres (47.3%).

Con esta información se pueden 
diseñar políticas sectorizadas diversas, 
incluyendo las educativas. Brindando 
referentes para la toma de decisiones y el 
cumplimiento al derecho a la educación 
de las niñas, niños y jóvenes posibilitando 
bienestar social.

Panorama Educativo del Estado de Baja California: 
Ciclo escolar 2020-2021.

La estadística total de la matrícula en el 
inicio del ciclo escolar 2020-2021 es de 
1 millón 52 mil 690 alumnos en todo el 
Sistema Educativo del Estado de Baja 
California, incluyendo las modalidades 
escolarizada y no escolarizada. El tipo de 
educación básica registra el 68.05% del 
total de la matrícula en la entidad (el total 
de la matrícula incluye otros servicios 
educativos).

La educación básica es el primer trayecto 
formativo en el proceso educativo de las 
niñas y niños que comprende el mayor 
número de años de escolaridad; en el 

ciclo escolar 2020- 2021 en la entidad 
se atendió una matrícula de 716 mil 381 
alumnos en las modalidades escolarizada 
y no escolarizada en 4 mil 066 planteles 
educativos, atendidos por 31 mil 998 
maestras y maestros. Ésta se compone 
de 96 mil 630 alumnos en educación 
preescolar, 384 mil 953 en primaria 
y 186 mil 104 alumnos de educación 
secundaria; así también de 9 mil 827 
niñas y niños de educación inicial, 23 mil 
279 en educación especial y 15 mil 588 en 
educación para adultos.
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En Baja California, de acuerdo a las cifras proyectadas de 2020 por el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO) respecto a la matrícula por grados, la población estudiantil 
en educación preescolar (3 a 5 años) fue de 53.1%, en educación primaria (6 a 11 años) 
de 105.5% y educación secundaria (12 a 14 años) de 100.9%.

Matrícula en Educación Básica Modalidad Escolarizada y No 
Escolarizada, Ciclo Escolar 2020-2021

Tipo / Nivel Educativo

• Preescolar
• Primaria
• Secundaria
• Educación Inicial
• Educación Especial
• Educación para Adultos

Total

Alumnos

96,630
384,953
186,104
9,827
23,279
15,588

716,381

Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Baja California; Principales Cifras Estadísticas 
Ciclo Escolar 2020-2021
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Preescolar 53.1% Primaria 105.5% Secundaria 100.9%

Matrícula 2020-2021 Población CONAPO 2020

Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Baja California; Principales Cifras Estadísticas 
Ciclo Escolar 2020-2021

En educación inicial, en el ciclo escolar 2020-2021 se atendió una matrícula de 7 mil 
435 niños en la modalidad escolarizada, correspondiendo 1 mil 923 lactantes y 5 mil 
512 maternales, y en la modalidad no escolarizada atendimos 2 mil 392 niños. 
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Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Baja California; Principales Cifras Estadísticas 
Ciclo Escolar 2020-2021

Matrícula en Educación Inicial Escolarizada por Municipio 
Ciclo Escolar 2020-2021

Municipio

Mexicali
Tecate
Tijuana
Playas de Rosarito
Ensenada
San Quintín

Total

Lactantes

479
73
1 088
90
178
15

1 923

Maternales

1 215
220
2 987
269
798
23

5 512

Total

1 694
239
4 075
359
976
38

7 435

Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Baja California; Principales Cifras Estadísticas 
Ciclo Escolar 2020-2021

Matrícula en Educación Inicial No Escolarizada por Municipio 
Ciclo Escolar 2020-2021

Municipio Niños 
atendidos

Padres de
familia

Localidades 
atendidas Educadores Módulos

Mexicali
Tecate
Tijuana
Ensenada

Total

1 523
471
15
383

2 392

1 506
458
15
394

2 373

89
30
1
27

147

89
30
1
27

147

9
3
1
7

20

En Baja California se cuenta con 225 
Servicios de Educación Especial, de 
los cuales 60 son Centros de Atención 
Múltiple (CAM), 156 Unidades de 
Servicio y Apoyo a la Educación Regular 
(USAER) y se trabaja con personal de 9 
Centros de Atención Psicopedagógica 
de Educación Preescolar (CAPEP), 
brindando educación a 23 mil 279 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
en condición de discapacidad con 

aptitudes sobresalientes, dificultades 
severas de aprendizaje, de comunicación 
o conducta, y que por su condición 
enfrentan barreras para el aprendizaje y 
la participación. También se cuenta con 
el apoyo de cinco Centros de Información 
para la Inclusión Educativa (CRIIE), 
que orientan y asesoran a personal de 
escuelas de educación básica que no 
cuentan con apoyo de USAER.
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Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Baja California; Principales Cifras Estadísticas Ciclo Escolar 2020-2021

Matrícula en Educación Especial por Servicio y Municipio
Ciclo Escolar 2020-2021

Municipio

Mexicali
Tecate
Tijuana
Playas de 
Rosarito
Ensenada
San Quintín

Total

Alumnos | Docentes | Escuelas
CAPEP

Alumnos | Docentes | Escuelas
USAER Loc. atendidas

Alumnos | Docentes | Escuelas
CAM Módulos

793
69
307
0

435
0

1 604

106
7
37
0

45
0

195

3
1
4
0

1
0

9

8 153
705
5 238
644

3 385
167

18 292

442
46
323
37

228
9

1 085

61
9
45
7

31
3

156

1 874
107
893
130

330
49

3 383

224
12
120
20

70
8

454

34
2
13
3

7
1

60

En educación indígena, en el ciclo 2020-
2021 se atendió una matrícula de 15 mil 
915 alumnos en los niveles de educación 
inicial, preescolar, primaria y secundaria 
de esta modalidad. El servicio educativo 
fue proporcionado en cuatro centros de 
educación inicial indígena no escolarizado 
con matrícula de 48 alumnos de 0 a 
3 años; tres mil 327 alumnos en edad 
preescolar en 56 centros de educación 
preescolar indígena; 11 mil 707 alumnos 
en 70 escuelas primarias bilingües y 833 
alumnos en dos secundarias indígenas.

Programa de Educación Básica para 
Niños y Niñas de Familias Jornaleras 
Agrícolas Migrantes (PRONIM), brinda 
atención educativa a niñas y niños de 
familias jornaleras agrícolas migrantes 
y/o asentadas. Se rige por ciclos escolares 
de 400 horas adecuados a los ciclos 
agrícolas (temporadas de siembra y 
de cosecha), así como ciclos escolares 
regulares, según sea el caso de la 
comunidad en la que se encuentra. En 
el periodo de agosto de 2019 a julio de 
2020, se contó con nueve campamentos 
agrícolas beneficiando a 654 alumnos.

Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Baja California, 1er. Informe de Gobierno 2020.

Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornalera Agrícolas 
Migrantes (PRONIM) Ciclo Escolar 2019-2020

Municipio Preescolar Primaria Secundaria

Valle de Mexicali
Ensenada
San Quintín

Total

30
9
123

162

30
87
262

379

0
32
81

113

Total

60
128
466

654
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En Baja California se garantiza que los 
alumnos reciban servicios educativos 
incluyentes y equitativos para lograr 
la retención, reinserción y excelencia 
educativa. El Estado se ubica en una de 
las fronteras más importantes, donde 
la relación con Estados Unidos se da 
de forma natural con una migración 
internacional de estudiantes entre 
Baja California y California, generando 

necesidades de capacitación de docentes 
en la atención de alumnos migrantes 
transnacionales.

En el ciclo escolar 2019-2020 se alcanzó 
una matrícula de 53 mil 83 alumnos 
migrantes transnacionales de educación 
básicas 9 mil 746 de educación preescolar, 
27 mil 684 de educación primaria y 15 mil 
653 de educación secundaria. 

Asimismo, se identificaron a alumnos de 
95 países en los tres niveles educativos, 
sobresaliendo Estados Unidos de 
América. Sin embargo, también se 
observa un incremento de alumnos 
provenientes de África y Centroamérica. 
De igual forma, se atendió en la 
modalidad de grupos de apoyo para 
alumnos migrantes a estudiantes 
provenientes de Haití, China y Estados 
Unidos de América, ayudándolos en su 
proceso de inclusión escolar.

La tasa de eficiencia terminal permite 
conocer el número de alumnos que 
terminan un nivel educativo de manera 

regular (dentro del tiempo ideal 
establecido) y el porcentaje de alumnos 
que lo culminan extemporáneamente. 
En el ciclo escolar 2019-2020, la educación 
primaria tuvo una eficiencia terminal de 
98.8%, lo que significa que alrededor de 
98 de cada 100 alumnos terminaron el 
nivel primario. En el nivel de secundaria 
obtuvimos una eficiencia terminal de 
90.9%, lo que representa que al rededor 
que 90 de cada 100 terminaron este nivel.

La tasa de absorción representa la 
relación porcentual entre el nuevo 
ingreso a primer grado de un nivel 
educativo de un ciclo escolar y el 

Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Baja California, 1er. Informe de Gobierno 2020.

Programa Binacional de Educación Migrante
Ciclo Escolar 2019-2020

Nivel Mexicali Tecate Tijuana

Preescolar
Primaria
Secundaria

Total

644
2 273
1 585

4 502

2 801
6 292 
3 589

12 682

333
1 265
711

2 309

Playas de 
Rosarito

373
922
525

1 820

Ensenada

5 595
16 932
9 243

31 770

Total

9 746
27 684
15 653

53 083



“Baja California y el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros: un panorama general”
21

número de egresados del último grado 
del nivel educativo inmediato inferior del 
ciclo escolar pasado más próximo. En 
el periodo de agosto de 2019 a julio de 

2017-2018

2018-2019

2019-2020

86.80%

87.10%

90.90%

Eficencia Terminal en Educación Secundaria

Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Baja California; Principales Cifras Estadísticas 
Ciclo Escolar 2020-2021.

2017-2018

2018-2019

2019-2020

97.20%

98.00%

98.80%

Eficencia Terminal en Educación Primaria

Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Baja California; Principales Cifras Estadísticas 
Ciclo Escolar 2020-2021.

2018-2019

2019-2020

2020-2021

99.40%

99.10%

95.50%

Índice de Absorción en Educación Secundaria

Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Baja California; Principales Cifras Estadísticas 
Ciclo Escolar 2020-2021.

La Educación Media Superior (EMS), es 
el nivel previo obligatorio a los estudios 
universitarios, donde el estudiante se 
forma en todas las áreas del conocimiento, 

habilidades y valores para que pueda 
determinar el tipo de profesión en que 
se va a desarrollar. Está compuesto por 
dos niveles: bachillerato y profesional 

2020, la tasa de absorción en educación 
primaria fue del 92.8%, y en secundaria 
del 95.1%. 
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técnico, ambos con el antecedente de la 
educación secundaria. 

La educación media superior ofrece el 
servicio escolarizado con las modalidades 
de bachillerato general, bachillerato 
tecnológico y profesional técnico. El 
bachillerato general tiene la finalidad 
de preparar al estudiante en todas las 
áreas del conocimiento para su ingreso a 
las instituciones de educación superior. 
El bachillerato tecnológico proporciona 
a los estudiantes los conocimientos 
necesarios para ingresar al nivel superior 
y además los capacita como técnicos 
calificados en ramas específicas de 
las áreas agropecuaria, industrial, de 
servicios y del mar, estas modalidades se 
cursan en seis semestres. El profesional 
técnico tiene una orientación de 
formación para el trabajo, es de carácter 
terminal y forma al estudiante para 
incorporarse directamente al sector 
productivo. Destacan instituciones 
educativas, que ofrecen estudios de: 
Enfermería, Trabajo Social, Auxiliar de 
Contabilidad, Asistente Dental, Mecánica 
Especializada, Programador de Sistemas, 
Radiólogos, entre otras carreras técnicas. 

La educación media superior, está 
organizada por instituciones de 
sostenimiento estatal, federal y 
particular. Al subsistema estatal 
pertenecen COBACH (significado de 
siglas), CECYTE (significado de siglas), 
y CONALEP (significado de siglas). Al 
sostenimiento federal pertenecen la 

Unidad de Educación Media Superior 
Tecnológica Industrial y de Servicios 
(UEMSTIS) que coordina a los Centros de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios (CBTIS) y los Centros de Estudios 
Tecnológicos Industrial y de Servicios 
(CETIS); la Unidad de Educación Media 
Superior Tecnológica Agropecuaria y 
Ciencias del Mar (UEMSTAYCM) dirige a 
los Centros de Bachillerato Tecnológicos 
Agropecuario (CBTA) y a los Centros de 
Estudios Tecnológicos del Mar (CET del 
MAR). El sector privado participa en las 
tres modalidades con centros educativos 
incorporados tanto a los subsistemas 
estatal y federal.
La atención a la demanda en educación 
media superior en el periodo de agosto 
de 2020 a julio de 2021, fue de 162 mil 628 
alumnos que se encuentran estudiando 
en alguna de las diferentes modalidades 
que ofrecen los servicios del nivel, 
mismas que pueden ser de manera 
presencial, virtual, auto planeada y 
mixta. En la modalidad escolarizada se 
cuenta con 140 mil 889 alumnos, lo que 
representa el 86.64%, mientras que la no 
escolarizada registra 21 mil 739 alumnos, 
los cuales representan el 13.36% de la 
matrícula total.

En la modalidad escolarizada se 
encuentran estudiando 140 mil 889 
jóvenes de una población de 186 mil 875 
jóvenes en edad escolar para cursar el 
bachillerato, esto significó una cobertura 
de atención del 75.4%. En el ciclo escolar 
2020-2021, la matrícula total de la 
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modalidad escolarizada y no escolarizada 
de los servicios de bachillerato general 
tecnológico y profesional técnico 
muestra que el sostenimiento estatal 
representa el 50.51%, el federal 29.00% y 
el 20.48% es privado. El 79.51% de las y los 
alumnos del nivel medio superior estudia 
en escuelas de sostenimiento público.
El índice de absorción, que representa 
la cantidad de alumnos egresados 
de secundaria que ingresaron a la 
educación media superior, mostró 
un comportamiento por encima 
del 90%, siendo que de 56 mil 704 
alumnos concluyeron la secundaria 
y 53 mil 725 estudiantes ingresaron a 
primer grado del nivel medio superior; 
es decir, hubo 94.7% de absorción. 
Esto significó también la atención de 
jóvenes provenientes de otras entidades 

2018-2019

2017-2018

92.80%

91.00%

Retención en Educación Media Superior

Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Baja California.

2018-2019

2019-2020

7.2%

7.7%

Abandono Intracurricular Educación Media Superior

Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Baja California; Principales Cifras Estadísticas 
Ciclo Escolar 2020-2021.

federativas o del extranjero, así como de 
alumnos rezagados de ciclos escolares 
anteriores.
En el ciclo escolar 2020-2021, en 
el bachillerato estatal se obtuvo 
una disminución de la deserción 
escolar (abandono intracurricular), 
presentándose un índice de abandono 
escolar del 7.7% de 141 mil 326 estudiantes 
que iniciaron el ciclo escolar, 130 mil 499 
lo terminaron, indicador que aumento 
con respecto al ciclo escolar anterior en 
0.5% Con relación al índice de eficiencia 
terminal se obtuvo un 68.6% de 57 mil 
961 alumnos que empezaron su trayecto 
educativo en el ciclo escolar 2017-2018, 
en la conclusión de su generación en 
2019- 2020 fueron 39 mil 764 los que 
egresaron. 

El índice de aprobación registró para 
el periodo de agosto de 2020 a julio de 

2021 un 83.5%, una pequeña mejoría 
comparado con el anterior ciclo escolar 
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que registró un 74.9%, que representa un 
8.6% de aumento. Se debe señalar que 
en el bachillerato general se registró un 
índice de aprovechamiento del 8% y en 
el bachillerato tecnológico de 8.12%. El 
índice de aprovechamiento general en 
este nivel educativo fue de 8.13%. 

La educación superior, comprende los 
niveles de Técnico Superior, Licenciatura 
y Posgrado. La Licenciatura incluye los 
servicios de Licenciatura Universitaria, 
Licenciatura Tecnológica y Licenciatura 
Normal (Profesional de la Educación); en 

el caso del posgrado integra los servicios 
de Especialidad, Maestría y Doctorado.

En el periodo de agosto de 2020 a julio de 
2021, Baja California contó con 149 mil 726 
estudiantes matriculados en educación 
superior, de los cuales, 129 mil 251 
pertenecen a la modalidad escolarizada 
y 20 mil 475 a la no escolarizada. El 64.53% 
representa a 96 mil 609 estudiantes que 
se encuentran en instituciones públicas 
y el 35.47% equivale a 53 mil 117 alumnos 
en instituciones particulares. 

Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Baja California; Principales Cifras Estadísticas 
Ciclo Escolar 2020-2021

Matrícula por Sostenimiento en Educación Superior Modalidad 
Escolarizada y No Escolarizada. Ciclo Escolar 2020-2021

Sostenimiento

Autónomo
Estatal
Federal
Federal transferido
Privadas

Total

Alumnos

66 400
7 524
20 080
2 605
53 117

149 726

Escuelas

72
16
14
17
172

291

En cuanto al índice de absorción que presentan los programas de licenciatura 
universitaria se encuentra en el 63.7%, con 25 mil 333 estudiantes de nuevo ingreso 
matriculados en las diferentes universidades de Baja California.



La instrumentación del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y 
los Maestros (SICAMM) en Baja 
California, un balance de los 
procesos de selección.
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Se considera que las maestras y los 
maestros, los técnicos docentes, el 
personal con funciones de dirección y de 
supervisión:

a). Son personas que desarrollan una 
actividad profesional clave para el 
desarrollo de los individuos y de la 
sociedad. 

b). Son servidores públicos conscientes 
de su responsabilidad social y educativa 
que buscan asegurar la igualdad de 
oportunidades educativas y la equidad 
como una condición de justicia social. 

c). Se les reconoce como personas con 
principios y valores, que son puntos de 
partida para las decisiones que toman 
cotidianamente en el trabajo con los 
alumnos y la gestión de la escuela, a fin 
de generar ambientes de aprendizaje 
basados en el respeto, la equidad, 
inclusión, interculturalidad y justicia. 

d). Ponen en el centro de su actuación el 
interés superior de las niñas, los niños, y los 
adolescentes; reconocen que estos son 
personas integrales con características 
personales, sociales, culturales y 
lingüísticas, ritmos de aprendizaje, 
condiciones de salud y familiares; que 
cuentan con saberes, experiencias de 
vida, talentos y potencialidades, que 
aportan diversidad al aula y a la escuela 

que debe ser retomada para la formación 
integral y de excelencia. 

e). Cuentan con saberes obtenidos en 
su formación inicial y continua, y con la 
experiencia que le brinda enfrentar los 
retos de su labor docente, directiva o 
de supervisión escolar; con capacidad 
para aprender de manera permanente 
en la práctica, interactuar con los 
alumnos, sus colegas y la comunidad, 
en su crecimiento profesional, al realizar 
estudios académicos y participar en 
procesos de formación, actualización y 
capacitación para el mejor ejercicio de 
su función. 

f). Ejercen su labor en una variedad de 
contextos sociales, culturales, lingüísticos 
y educativos; los colectivos docentes 
de los que forman parte, los alumnos y 
sus familias, reflejan la diversidad que 
caracteriza las regiones del país, y por 
ello, son personas que reconocen la 
composición pluricultural de la nación 
mexicana y aprecian los aportes de las 
diferentes culturas a la humanidad. 

g). Son agentes clave de una comunidad 
que se organiza y participa para favorecer 
el máximo logro de aprendizaje de todas 
las niñas, los niños y adolescentes, por 
lo que asumen en su actuar profesional, 
principios y valores democráticos como 
el diálogo, la participación y la toma 
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de decisiones que contribuyan al bien 
común. 

La Nueva Escuela Mexicana (NEM), 
establece como eje central la formación 
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
para garantizar el derecho a la educación, 
con el objetivo de promover el aprendizaje 
de excelencia, inclusivo, pluricultural, 
colaborativo y equitativo a lo largo del 
trayecto de formación de los estudiantes, 
asegurarando una educación para 
toda la vida. Lograr que las niñas, los 
niños y los/las jóvenes, concluyan el 
trayecto obligatorio desarrollando los 
aprendizajes establecidos en el plan 
de estudios y que dichos aprendizajes 
sean perdurables y se acompañen de 
una formación en valores individuales 
y sociales, requiere de contar, entre 
otros elementos, con recursos humanos 
calificados que posibiliten el logro de 
los objetivos educativos, y de manera 
prioritaria, la formación integral del 
estudiantado.

La docencia que se pretende en la Nueva 
Escuela Mexicana, se basa en las mejores 
prácticas de las maestras y maestros 
del país, quienes han demostrado que 
es posible contar con un profesional 
comprometido con lograr que todos los 
alumnos aprendan, quien confía en que 
todos ellos pueden y saben, y los coloca 
en el centro de sus acciones en el aula y 
en la escuela. 

Esta maestra o maestro, inspira a otros 
para actuar y buscar mejores condiciones 
de desarrollo y bienestar, principalmente 
en zonas de alta marginación, pobreza y 
con bajos índices educativos; es valorado 
por la competencia didáctica que posee, 
pero también por el trato amable y 
respetuoso que da a sus alumnos, así 
como por las decisiones que toma 
cotidianamente en el salón de clase y 
en la escuela basadas en la justicia, el 
respeto, la inclusión y la equidad.

El directivo que se quiere en la Nueva 
Escuela Mexicana, se basa en las 
prácticas de los mejores directores, 
subdirectores y coordinadores de 
actividades, quienes han demostrado 
que es posible contar con personal 
educativo que conoce las características 
de los alumnos, sus familias, al colectivo 
escolar y el contexto social, cultural y 
lingüístico en que trabaja, de modo 
que los planteamientos que realiza para 
conjuntar esfuerzos de la comunidad 
escolar se basan en las necesidades y los 
retos que efectivamente enfrentan los 
alumnos para alcanzar aprendizajes y 
bienestar en sus vidas.
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El proceso de selección para la Admisión.

La admisión al servicio de educación 
básica y media superior que imparta el 
Estado se realizará mediante procesos 
anuales de selección, a los que concurran 
los aspirantes en igualdad de condiciones, 
los cuales serán públicos, transparentes, 
equitativos e imparciales. Estos procesos 
apreciarán los conocimientos, aptitudes 
y experiencia necesarios para el 
aprendizaje y el desarrollo integral de los 
educandos y asegurar la contratación 
del personal que cumpla con el perfil 
profesional necesario.

Los elementos multifactoriales en 
educación básica que se tomarán en 
cuenta, como parte de este proceso, 
comprenderán, entre otros: Un sistema 
que permita apreciar los 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; la formación 
docente pedagógica; la acreditación 
de estudios mínimos de licenciatura; el 
promedio general de carrera; los cursos 
extracurriculares con reconocimiento 
de validez oficial; los programas de 
movilidad académica; el dominio de una 
lengua distinta a la propia y la experiencia 

docente.
La asignación de las plazas sólo 
se realizará a las personas que se 
encuentren en el listado que remita 
la Secretaría a la autoridad educativa 
de la entidad federativa, el cual será 
ordenado de acuerdo con los resultados 
de la valoración de los elementos 
multifactoriales.

En la educación media superior, los 
elementos multifactoriales que se 
tomarán en cuenta, como parte de este 
proceso, comprenderán, entre otros: 
Un sistema que permita apreciar los 
conocimientos y las 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; la acreditación de estudios de 
educación superior; el promedio general 
de carrera; los cursos extracurriculares 
con reconocimiento de validez oficial; 
los programas de movilidad académica 
afines a su perfil profesional; dominio 
de una lengua distinta a la propia; la 
experiencia o capacidades docentes; la 
capacitación didáctica y pedagógica, 
o el manejo y dominio del lenguaje y la 
cultura digitales.
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En el siguiente cuadro se puede apreciar que del 2014 al 2021, han participado 
37 mil 170 aspirantes en procesos de nuevo ingreso y admisión en la educación 
básica, siendo la Convocatoria 2020-2021 la que ha registrado mayor número de 
participación.

Fuente: Elaboración propia con las bases de datos y estadística de la DISICAMM-BC.

Concentrado histórico de participación en los procesos de ingreso/
admisión en la Educación Básica en Baja California 2014-2021

Ciclo / 
Convocatorias

Número de 
Participantes

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

Conclusión
del 20-21

2021-
2022

4 132 4 703 3 403 4 556 4 554 4 349 4 835 2 867 3 771

El proceso de selección para la admisión, 
da inicio con la publicación de la 
convocatoria y a partir de ahí, se realiza 
el pre registro y el registro conforme 
a las fechas que ahí se señalan. En la 
convocatoria se indican los perfiles, 
requisitos, categorías a concurso, etc. 
y prevé la publicación de resultados 
sobre la que se organiza la lista de 
ordenamiento. Las plazas que se asignan 
durante la vigencia de la convocatoria, 
son plazas adicionales a las publicadas, 
que se validan para asignación durante 

el transcurso del ciclo y continúan 
entregándose hasta antes del término 
de la vigencia de la convocatoria.

En Baja California, el concentrado 
histórico de asignación de Plazas 
de Jornada (PJ) muestra que se han 
asignado de 2014 al 2021 un total de 9 mil 
111 plazas, y en el caso de Hora Semana 
Mes (HSM) han sido 47 mil 999 HSM en 
los procesos de ingreso/admisión en la 
educación básica, en la parte inferior se 
detalla la información por ciclo.  

Fuente: Elaboración propia con las bases de datos y estadística de la DISICAMM-BC.

*Corte de la información al 3 de septiembre de 2021. ** Corte de la información al 20 de septiembre de 2021.

Concentrado histórico de participación en los procesos de ingreso/admisión, Concentrado 
histórico de asignación de Plazas de Jornada (PJ) y Hora Semana Mes (HSM) en los 

procesos de ingreso/ admisión Educación Básica Baja California 2014-2021. 

Ciclo / 
Convocatoria

Plazas 
entregadas

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

Conclusión
del 20-21 *

2021-
2022 **

664 PJ
5,828 
HSM

390 
PJ

1,530 
HSM

837 PJ
6,238 
HSM

1,689 
PJ

8,061 
HSM

958 PJ
8,806 
HSM

1,520 
PJ

8,190 
HSM

1,496 
PJ

3,121 
HSM

968 PJ
3,475
HSM

589 PJ
2,750 
HSM

En Educación Media Superior, los subsistemas estatales Colegio de Bachilleres 
(COBACH) y Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), en el histórico 



“Baja California y el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros: un panorama general”
30

Fuente: Elaboración propia con las Bases de datos y estadística de CECYTE y COBACH.

Concentrado histórico de participación en los procesos de ingreso/admisión en los 
subsistemas estatales de Educación Media Superior en Baja California 2014-2021.

Ciclo / 
Convocatoria

COBACH

CECYTE

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

Conclusión
del 20-21

2021-
2022

353

0

483

123

575

82

543

101

391

140

282

137

27

76

18

15

29

24

El concentrado histórico de asignación de Hora Semana Mes (HSM) en educación 
media superior ha sido en el caso de COBACH un total de 4 mil 235 HSM en los 
procesos de ingreso/admisión en el histórico de 2014 al 2021, en el caso de CECYTE 
2 mil 198 HSM.

Fuente: Elaboración propia con las Bases de datos y estadística de CECYTE y COBACH.

Concentrado histórico de asignación Hora Semana Mes en los procesos de ingreso/ 
admisión Subsistemas Estatales Educación Media Superior Baja California.

Ciclo / 
Convocatoria

COBACH

CECYTE

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

Conclusión
del 20-21

2021-
2022

393

0

494

208

1 921

258

710

405

235

489

280

382

47

84

47

102

108

270

La Promoción a funciones de dirección y 
supervisión (Promoción vertical), Promoción 
horizontal por niveles de incentivos y Promoción 
por horas adicionales.

La promoción a puestos con funciones 
de dirección y de supervisión en la 

educación básica que imparta el Estado 
y sus organismos descentralizados, 

del 2014 al 2021 han participado 3 mil 399 aspirantes en procesos de nuevo ingreso/
admisión, siendo en COBACH 2 mil 701 y en CECYTE 698.  
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se llevará a cabo mediante procesos 
anuales de selección. Para participar en 
el proceso de promoción, se estará a lo 
siguiente: El personal que realice función 
docente con una experiencia mínima 
de cuatro años con nombramiento 
definitivo, podrá participar en el proceso 
de selección a la categoría inmediata 
superior, y el personal directivo o de 
supervisión que ejerza la función, cuente 
con experiencia mínima de cinco años 
en la gestión directiva, podrá participar 
en el proceso de selección a la categoría 
inmediata superior del puesto que 
ostente.
En la promoción a cargos de dirección 
o de supervisión de educación básica, 
la Secretaría designará quien ocupará 
la vacante que se presente al inicio o 
durante el ciclo escolar, considerando los 
elementos multifactoriales, los cuales, 
entre otros, contemplarán:

I. Un sistema que permita apreciar los 
conocimientos y aptitudes necesarios 
del aspirante para lograr el desarrollo 

y máximo logro de aprendizaje de los 
educandos;

II. La antigüedad en el servicio;

III. La experiencia y tiempo de trabajo 
en zonas de marginación, pobreza y 
descomposición social, y

IV. El reconocimiento al buen desempeño 
por la comunidad educativa, con la 
participación de madres y padres de 
familia o tutores, alumnos y compañeros 
de trabajo, y

V. El personal de educación básica 
que obtenga promoción a plaza con 
funciones de dirección o supervisión, 
deberá participar en los programas de 
habilidades directivas determinados por 
la autoridad educativa de la entidad. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar 
que del 2015 al 2021, han participado 
10 mil 339 aspirantes en procesos de 
promoción en la educación básica. 

Fuente: Elaboración propia con las bases de datos y estadística de la DISICAMM-BC.

Concentrado histórico de participación en los procesos promoción 
en la Educación Básica en Baja California 2015-2021

Ciclo / 
Convocatorias

Número de 
Participantes

2014- 
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2021-
2022

1 394 1 661 1 059 1 224 1 801 1 613 1 587

En Baja California, en el histórico de asignaciones a Promociones por función en 
educación básica 2015-2021, se han beneficiado con nombramiento a 2 mil 254 
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Fuente: Elaboración propia con las bases de datos y estadística de la DISICAMM-BC.
*Corte de los datos del 2021-2022, es al 15 de septiembre de 2021.

Histórico de asignaciones de Promociones por función Educación 
Básica Baja California 2015-2021.

Ciclo

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022*

Total

Asignaciones

527

283

337

250

103

210

544

2 254

La promoción a cargos con funciones de 
dirección y de supervisión en la educación 
media superior que imparta el Estado 
y sus organismos descentralizados, 
se llevará a cabo mediante procesos     
anuales de selección. Los elementos 
multifactoriales que se tomarán en 
cuenta, como parte de este proceso, 
comprenderán, entre otros: I. Experiencia 
en gestión directiva; II. Vocación de servicio 
y liderazgo; III. Reconocimiento por la 
comunidad escolar; IV. Conocimiento 
de la normatividad vigente; V. Diseño de 
estrategias para el trabajo académico; 
VI. Habilidades de planeación y de 
gestión, y los demás que establezcan las 
autoridades de educación media superior 

y los organismos descentralizados.
En la educación media superior, la 
promoción a un puesto con funciones 
de dirección o supervisión dará lugar a 
un nombramiento por tiempo fijo por 
un periodo mínimo de cuatro años, las 
autoridades de educación media superior 
y los organismos descentralizados 
determinarán la duración de los 
nombramientos conforme a las 
disposiciones aplicables.

En el caso de los subsistemas de 
educación media superior estatales, 
del 2015 al 2021 han participado 537 
aspirantes en procesos de promoción, 
siendo 297 en COBACH y 240 en CECYTE.

docentes, como se puede apreciar en el cuadro siguiente, siendo el ciclo 21-22 en 
donde se han asignado más plazas directivas por el SICAMM.
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Fuente: Elaboración propia con las Bases de datos y estadística de CECYTE y COBACH.

Concentrado histórico de participación en los procesos promoción vertical en la 
Educación Media Superior en Baja California 2015-2021. Subsistemas Estatales.

Ciclo / 
Convocatoria

COBACH

CECYTE

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

7

0

82

33

57

42

35

4

14

1

25

71

77

89

En el Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros, el Programa de 
Promoción Horizontal por Niveles con 
Incentivos (PH), reconoce el mérito y la 
vocación de quienes realizan funciones 
docentes, de técnico docente, de asesoría 
técnica pedagógica, de dirección y de 
supervisión, así mismo contribuye al 
fortalecimiento de la profesionalización 
de las maestras y los maestros mediante 
la promoción de la formación continua, 
capacitación, actualización, superación 
profesional y su mejora económica. 
Respeta los estímulos otorgados bajo 
las reglas del Programa de Carrera 
Magisterial y del Programa de Promoción 
en la Función .

En el proceso de selección del Programa 
se consideran los conocimientos, las 
aptitudes y la experiencia que los 
participantes deben reunir para promover 
el máximo logro de aprendizajes y el 
desarrollo integral de las niñas, los niños y 
adolescentes. El Programa de Promoción 
Horizontal por Niveles con Incentivos 
implica beneficios de orden económico, 
consta de ocho niveles consecutivos, 

seriados, cuya permanencia mínima es 
de cuatro años en cada uno, lo cual no 
implica un cambio de función. 

El proceso de selección para este 
programa se llevará a cabo cada año 
con base en los principios de justicia, 
legalidad, imparcialidad, igualdad, 
objetividad y transparencia, proceso que 
considera elementos multifactoriales, 
los cuales se clasifican en requisitos, 
factores y un sistema de apreciación 
de conocimientos y aptitudes, la 
participación en dicho proceso será 
individual y voluntaria.

Los elementos multifactoriales 
determinados para el desarrollo del 
proceso de Promoción Horizontal 
por Niveles con Incentivos se dividen 
en requisito, factores y un sistema 
de apreciación de conocimientos y 
aptitudes. 

Pueden participar en este programa: 
Personal con funciones y categorías 
docentes, de técnico docente, de asesoría 
técnica pedagógica, de dirección 
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(director y subdirector) y de supervisión 
(supervisor, inspector, inspector de zona, 
jefe de enseñanza, inspector general, 
jefe de sector y jefe de zona).

En el Programa de Promoción Horizontal 
por niveles de incentivos en educación 
básica 2021, en Baja California se 
registraron 8 mil 754 aspirantes, en el 

cuadro inferior se puede apreciar la 
información por municipio. Es importante 
mencionar que la Autoridad Educativa 
de la Entidad determina al personal 
que será beneficiado con el incentivo. 
Con base en: I. Los participantes con los 
puntajes más altos, II. La disponibilidad 
presupuestaria, y III. Los criterios para la 
asignación del incentivo. 

Fuente: Elaboración propia con las bases de datos y estadística de la DISICAMM-BC.
*Corte de los datos del 2021-2022, es al 15 de septiembre de 2021.

Sustentantes registrados Programa de Promoción Horizontal 2021
Educación Básica Baja California

Municipio

Mexicali

Tecate

Tijuana

Ensenada y 
San Quintín

Rosarito

Total

Sustentantes

3 031

331

3 309

1 786

285

8754

En los Artículos 55 y 56 de la Ley General 
del SICAMM se indica que, en la educación 
básica, la asignación de horas adicionales 
en función de las necesidades del servicio 
para los docentes que laboran por hora 
semana mes, será una promoción, de 
conformidad con las disposiciones que 
establezca la Secretaría, debiendo reunir 
el perfil profesional requerido para la 
materia, tecnología o taller y se cumpla 
con los elementos multifactoriales que la 
Secretaría determine.

Podrán aspirar a obtener horas 
adicionales los docentes con 
nombramiento definitivo, contratados 
bajo el régimen de hora-semana-mes 
que laboren en alguno de los niveles 
de educación básica y desempeñen la 
función docente frente a grupo en el 
centro de trabajo que corresponda a su 
categoría.
 
La asignación de Horas Adicionales 
considera los perfiles profesionales, 
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Participantes Promoción por Horas Adicionales 2021-2022
Educación Básica Baja California.

Tipo de valoración

Educación Física
Enseñanza de Inglés
Preescolar/ Primaria/ Secundaria. Profesor de Enseñanzas Artísticas
Ciencias I (Biología)
Ciencias II (Física)
Ciencias III (Química)
Español
Formación Cívica y Ética
Geografía
Historia
Matemáticas

Estatal

26
9

7
4
6
15
8
4
8
15

Federal

61
16
1
4
9
6
17
17
8
11
11

Total

87
25
1
11
13
12
32
25
12
19
26

Artísticas Artes Visuales
Artísticas Danza
Adiestramiento de Secundarias Administración Contable
Adiestramiento de Secundarias Diseño Arquitéctonico
Adiestramiento de Secundarias Diseño Gráfico
Adiestramiento de Secundarias Informática
Adiestramiento de Secundarias Ofimática
Adiestramiento de Secundarias Procesos Contables

5
1

1
1
2
4

1
1
3

9

1

6
2
3
1
1
11
4
1

Total general 116 176 292

Fuente: Elaboración propia con las bases de datos y estadística de la DISICAMM-BC.

criterios e indicadores, los cuales son 
el referente para la buena práctica y 
desempeño eficiente del personal con 
funciones docentes. En los perfiles 
se definen los aspectos esenciales de 
las funciones docentes, tales como: 
la relación con la comunidad local, el 
desarrollo del pensamiento crítico y 
filosófico el mejoramiento integral y 
constante del educando, además de la 
planeación, el dominio de los contenidos, 
el ambiente en el aula, las prácticas 
didácticas pertinentes, el máximo 
logro de aprendizaje de los alumnos, la 
solidaridad en la escuela, el diálogo y la 

participación con madres y padres de 
familia, o tutores.

El resultado favorable que obtenga el 
participante, tendrá una vigencia de 2 
ciclos escolares. Solo se le podrán asignar 
Horas Adicionales en una ocasión 
durante el periodo de vigencia de dichos 
resultados. 

En el Ciclo 2021-2022 se realizó la primera 
convocatoria del SICAMM referente a 
este proceso de selección, en la entidad 
participaron 292 sustentantes, en el 
cuadro inferior se detalle la información.
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El Reconocimiento para la Tutoría, Asesoría 
Técnica y Asesoría Técnica Pedagógica.

La LGSCMM, refiere que el 
“Reconocimiento” tiene por objeto el 
reconocer la función social de las maestras 
y los maestros, y del personal directivo o de 
supervisión; las autoridades educativas 
podrán otorgar reconocimientos que 
consisten en distinciones, estímulos 
y opciones de desarrollo profesional 
para aquellos que destaquen por el 
desempeño de sus funciones, los cuales 
serán: Beca Comisión; Asesorías Técnicas 
Pedagógicas; Tutorías, y Asesorías 
Técnicas.

Función de Asesoría Técnica Pedagógica 
(ATP), es una función en la que los docentes 
participantes proporcionan apoyo 
técnico, asesoría y acompañamiento 
a otros docentes y a la escuela en su 
conjunto. La designación del personal 
docente con funciones de asesoría técnica 
pedagógica es un reconocimiento, que 
da lugar a un movimiento lateral, con el 
correspondiente incentivo económico, 
en tanto ejerza las actividades propias de 
la función. Este movimiento horizontal 
es de carácter temporal por tres ciclos 
escolares, al término de los cuales el 
personal regresará a la función docente. 

La selección de los candidatos se lleva a 
cabo tomando en cuenta el cumplimiento 
de los elementos multifactoriales que 
la Secretaría establezca. El personal 
seleccionado debe participar en los 
cursos de inducción, capacitación 
y actualización profesional que la 
Secretaría determine.
La Asesoría Técnica (AT) tiene los siguientes 
propósitos: Acompañar, apoyar, asesorar 
y recomendar a los colectivos docentes 
conforme a las necesidades de mejora 
de las prácticas educativas detectadas, 
a partir de las evidencias, observaciones, 
visitas y requerimientos expresados 
por estos colectivos, así como de los 
procesos y resultados de aprendizaje de 
los educandos, y favorecer experiencias 
de aprendizaje y formación que incidan 
en la transformación de las prácticas 
educativas con la finalidad de mejorar 
el aprendizaje y desarrollo integral de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la 
escuela.

La asesoría técnica, es una estrategia 
de apoyo a las actividades de dirección 
a otras escuelas de educación básica, 
a través de la cual se promueve que el 
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personal con funciones de dirección 
cuente con el apoyo de directores 
experimentados que lo acompañen en el 
ejercicio de su función, con la finalidad de 
mejorar sus competencias profesionales 
y sus prácticas directivas. La designación 
de la directora o el director para realizar 
la función adicional de asesoría técnica, 
será un reconocimiento que dará lugar 
a un movimiento horizontal, con el 
correspondiente incentivo económico, 
en tanto ejerza las actividades propias de 
la asesoría técnica. 

La asesoría técnica tiene los propósitos 
siguientes: Acompañar y asesorar a 
los colectivos escolares conforme a las 
necesidades de mejora de las prácticas 
profesionales de los directivos, detectadas 
a partir de evidencias, observaciones, 
visitas y requerimientos expresados 
por estos colectivos, así como de los 
procesos y resultados de aprendizaje 
de los educandos, favorece experiencias 
de aprendizaje y formación situados 
que inciden en la transformación de 
las prácticas directivas con la finalidad 
de lograr la mejora de la operación y 
funcionamiento de las escuelas, e incidir 
en el aprendizaje y bienestar de los 
educandos.

El personal de nuevo ingreso al servicio 
público educativo en la educación 
básica y media superior recibirá tutoría 
que lo apoye para mejorar su práctica 
profesional durante dos años. La tutoría 
es una estrategia de profesionalización 

orientada a fortalecer las competencias 
del personal docente y técnico docente 
de nuevo ingreso en el servicio público 
educativo. La selección de los candidatos 
se lleva a cabo tomando en cuenta 
el cumplimiento de los elementos 
multifactoriales que la Secretaría 
determina. El personal seleccionado, 
deberá participar en los cursos de 
inducción, capacitación y actualización 
profesional que la Secretaría determina.

La tutoría tiene los propósitos siguientes: 
Fortalecer las competencias del personal 
docente y técnico docente de nuevo 
ingreso para favorecer su inserción 
en el trabajo educativo, la autonomía 
profesional, la participación en la escuela, 
la comunicación con madres y padres 
de familia o tutores, y el aprendizaje 
profesional permanente, contribuir a 
la mejora de la práctica profesional, 
de modo que el docente novel cuente 
con más y mejores capacidades para 
propiciar el cumplimiento de las 
finalidades de la educación que imparte 
y lograr el desarrollo integral de los 
educandos.

En los procesos de reconocimiento en 
el marco del SICAMM 2020-2021 en la 
Educación Básica en Baja California, 
reflejó 116 maestras y maestros que se 
seleccionaron: 46 Tutores, 62 Asesores 
Técnico Pedagógicos y 8 Asesores 
Técnicos Directivos, en el siguiente 
cuadro se precisa la información por 
nivel y municipio.
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Personal de reconocimiento seleccionado por convocatoria del periodo 2020-2021
Educación Básica Baja California por municipio en el marco del SICAMM.

Municipio AT TotalNivel Educativo Tutorías ATP

Tijuana

2
1
0
0

19
10
3
3

Preescolar
Primaria
Secundaria
Educación Especial

1
6
0
3

16
3
3
0

3 35Total 10 22

Mexicali

1
1
0
0

23
12
7
4

Preescolar
Primaria
Secundaria
Educación Especial

8
7
1
4

13
5
6
0

2 46Total 20 24

Ensenada

1
1
0
0

11
11
4
1

Preescolar
Primaria
Secundaria
Educación Especial

4
6
1
1

6
4
3
0

2 27Total 12 13

Rosarito
0
0

1
5

Preescolar
Primaria

1
4

0
1

0 6Total 5 1

Tecate 1 1Preescolar 0 0

2 25Total 19 25

San Quintín
0
0

1
1

Preescolar
Primaria

0
1

1
0

0 2Total 1 1

8 117Gran total 48 61

Fuente: Elaboración propia con las bases de datos y estadística de la DISICAMM-BC.

En los procesos de reconocimiento en 
el marco del SICAMM 2021-2022 en la 
Educación Básica en Baja California, 
reflejó 112 maestras y maestros que se 
seleccionaron: 80 Tutores, 24 Asesores 

Técnico Pedagógicos y 8 Asesores 
Técnicos Directivos, en el siguiente 
cuadro se precisa la información por 
nivel y municipio.
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Personal de reconocimiento seleccionado por convocatoria del periodo 2021-2022
Educación Básica Baja California por municipio en el marco del SICAMM.

Fuente: Elaboración propia con las bases de datos y estadística de la DISICAMM-BC.

M u n i c i p i o

5
16
6

2

29

Nivel Educativo

4
3
8
1

4

20

2
5

2

9

Educación Especial
Preescolar
Primaria
Preescolar Indígena
Primaria Indígena
Secundaria General
Secundaria Técnica

Tutoría
Total

2
4

6

9
29
32
1
2
6
1

80

1
1

2

MexicaliEnsenada San Quintín Rosarito EntidadTecate Tijuana

5
8

14

M u n i c i p i o

2

2

Nivel Educativo

2

2

1

1

Preescolar
Primaria
Educación General

Asesoría Técnica
Total 6

6
1
1

8

MexicaliEnsenada San Quintín Rosarito EntidadTecate Tijuana

2
1

3

M u n i c i p i o

3
3

6

Nivel Educativo

1
3
1

5

1

1

1

3

Educación Especial
Preescolar
Primaria
Secundaria General
Telesecundaria

Asesoría Técnica
Pedagógica

Total

5
6
9
3
1

24

1

1

MexicaliEnsenada San Quintín Rosarito EntidadTecate Tijuana

1
2
5
1

9



La “Encuesta estatal entre 
docentes-directivos-tutores-
asesores técnicos y asesores 
técnico pedagógicos de 
educación básica y media 
superior para conocer sus 
percepciones generales en 
torno al Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros 
2020”: algunos hallazgos.
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En el año 2020, se instrumentó la 
“Encuesta estatal entre docentes-
directivos-tutores-Asesores Técnicos 
y Asesores Técnico Pedagógicos de 
educación básica y media superior,  para 
conocer sus percepciones generales en 
torno al Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros 2020”. 

El objetivo de este instrumento, fue 
integrar la percepción en torno a los 
procesos de selección para la admisión, 
promoción y el reconocimiento, a fin de 
que conocer la opinión retroalimentando 
el trabajo que se ha venido desarrollado 
en esta temática, con el fin de buscar 
nuevas estrategias de intervención en 
cada proceso y retomar acciones dirigidas 
a cumplir con los objetivos y propósitos 
señalados en la Ley General del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros. Es importante mencionar que 
dicho instrumento fue contestado por 1 
mil 978 maestras y maestros de la entidad, 
siendo de preescolar 366, primaria 1 mil 
089, en secundaria la cumplimentaron 
333 y de educación media superior 190 
docentes y directivos.
Con los hallazgos de dicha batería, se 
pretende responder a las exigencias y 
nuevos retos que en la educación básica 
y media superior se presentan, todo en 
sintonía con los procesos de selección 
propios del SICAMM.
En este análisis, se sistematizaron las 

siguientes dimensiones que integran las 
preguntas enlistadas a continuación:

• Sobre el pre registro, registro y 
convocatoria respectiva al Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros:

Se les preguntó: ¿Qué tan satisfecho 
está Usted con..?

1. El tiempo de emisión y vigencia de las 
convocatorias.

2. Los medios de difusión de las 
convocatorias.

3. La claridad con la que la autoridad 
educativa resolvió las dudas sobre la 
convocatoria.

4. La facilidad para consultar la página 
de la USICAMM y realizar el pre-
registro.

5. La facilidad para consultar la sede de 
registro en la página de la USICAMM.

6. La facilidad para consultar en la 
página de la USICAMM la sede de 
aplicación de los instrumentos de 
valoración.

7. La atención de la Autoridad Educativa 
para realizar el registro, recepción y 
verificación documental.

8. La utilidad del “Marco para la 
excelencia en la enseñanza y la gestión 
escolar, los perfiles profesionales, 
criterios e indicadores” para conocer 
los elementos multifactoriales y su 
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ponderación.
9. El tiempo con el que contó para tener 

acceso a los materiales e información 
para la cumplimentación de los 
elementos multifactoriales.

10. La relación entre los elementos 
multifactoriales y el marco de la 
excelencia en la enseñanza y la 
gestión escolar.

• Sobre la asignación, listas de 
ordenamiento y documentos 
normativos:

Se les preguntó: ¿Qué tanto conoce 
sobre..?

1. DECRETO por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas 
disposiciones de los artículos 3o., 31 
y 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia educativa, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de 
mayo de 2019.

2. Ley General de Educación publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 
30 de septiembre de 2019.

3. Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros, 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de septiembre de 
2019.

4. Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de 
Mejora Continua de la Educación, 
publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de septiembre de 
2019.

5. Calendario anual de los procesos 
de selección para la admisión, la 
promoción y el reconocimiento del 
Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros.

6. Marco para la excelencia en la 
enseñanza y la gestión escolar 
en la Educación Básica, perfiles 
profesionales, criterios e indicadores 
para Docentes y Técnicos Docentes y 
personal con funciones de Dirección y 
de Supervisión.

7. Perfil profesional, criterios e 
indicadores para personal con 
funciones de asesoría técnica 
pedagógica.

8. Disposiciones generales y específicas, 
lineamientos, criterios de los procesos 
de selección para la admisión, 
promoción y reconocimiento del 
personal con funciones docente y 
técnico docente en educación básica 
y educación media superior.

9. Lineamientos generales para la 
operación del Servicio de Asesoría y 
Acompañamiento a las Escuelas en 
Educación Básica (SAAE).

10. Convocatorias publicadas por las 
Autoridades Educativas asociadas 
a los procesos de selección 
para la admisión, promoción y 
reconocimiento.

11. El número de plazas que se concursan.
12. Cómo se ponderan los elementos 

multifactoriales.
13. Cómo se conforman las listas de 
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• Sobre el evento de asignación:

Se les indicó que contestarán: “Si” o “No”, 
en las siguientes preguntas:

1. ¿En el evento de asignación de plazas 
estuvo en un lugar visible la lista de 
ordenamiento? 

2. ¿En la lista de ordenamiento se 
enunciaba la función (docente o 
técnico docente)? 

3. ¿Se te brindó información de la 
documentación a entregar para tu 
contratación?

4. ¿Se te precisó la escuela en donde se 
encuentra ubicada la plaza a asignar?

5. ¿Se te precisó la naturaleza de la plaza 
(vacante, nueva creación, definitiva o 
provisional)?

6. ¿Se te precisó el tiempo de 
contratación en la escuela de su 
elección (provisional o por tiempo 
fijo)?

7. ¿En el evento se le expidió el 
nombramiento? 

8. ¿Existieron opciones visibles de 
localización geográfica de las escuelas 
posibles a asignar?

• Sobre la práctica docente, su 
acompañamiento, formación y 
actualización:

¿Qué tan satisfecho está Usted con la 
institución de la egresó referente a..?

1. Orientaciones recibidas en la Escuela 
Normal/Universidad para comunicarse 
con la comunidad escolar: colegas, 
estudiantes, directivos y padres de 
familia.

2. Apoyos recibidos en la Escuela 
Normal/Universidad para conocer las 
rutinas, las lógicas y las dinámicas de 
las escuelas en que se encuentran 
trabajando. 

3. Las aportaciones que recibió en la 
Escuela Normal/Universidad para 
definir su estilo de intervención 
docente.

4. Sobre los cursos o asignaturas en la 
Escuela Normal/Universidad que les 
ayudaron a crear ambientes favorables 
para el aprendizaje.

5. Las asignaturas que recibió en la 
Escuela Normal/Universidad para 
ejercer la profesión docente, de 
manera particular a trabajar con 
niñas, niños y adolescentes.

6. Sobre las enseñanzas que recibió 
en la Escuela Normal/Universidad le 
resultaron propicias para promover 
un ambiente de respeto, inclusión y 
equidad en el aula, así como para la 
atención de la diversidad lingüística y 
sociocultural de sus estudiantes.

7. El apoyo que recibió de la Escuela 
Normal/Universidad en la que 
estudiaron durante la participación 
en el proceso de admisión al Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los 

ordenamiento.
14. El mecanismo para la asignación de 

plazas.
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Maestros.
8. Referente a los apoyos que han 

encontrado en la escuela que 
laboran para organizar y evaluar 
los aprendizajes y realizar una 
intervención didáctica pertinente.

9. Sobre el trabajo colaborativo y 
colegiado con sus iguales.

10. Sobre el acompañamiento en su 
práctica docente/directiva en este 

primer año de trabajo.
11. El apoyo de las autoridades escolares: 

subdirector, director, supervisión, 
inspección, jefatura de sector, SAAE.

12. Los apoyos que les ha proporcionado la 
autoridad educativa en el ejercicio de 
su práctica docente en capacitación, 
actualización, formación continua, 
recursos.

Análisis de la encuesta aplicada a nivel Educación 
Preescolar

Respuestas de los Participantes en Temas del SICAMM: 
(Pre-Registro, Registro y Convocatoria):

Porcentaje de satisfacción respecto al tiempo de emisión y vigencia de las convocatorias. 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

65.57%

16.67%

2.73%
15.03%

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Se les preguntó a los encuestados que tan satisfechos se sienten respecto al tiempo 
de emisión y vigilancia de las convocatorias, a lo que el 15.03% se siente muy satisfecho, 
el 65.57% comentan estar satisfechos, a diferencia del 16.67% que mencionan estar 
insatisfechos y el 2.73% se sienten muy insatisfechos con los tiempos de emisión.
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Porcentaje de satisfacción respecto a los medios utilizados para darle difusión a las 
convocatorias.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

69.95%

14.75%

1.09%
14.21%

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Asociado al nivel de satisfacción respecto a los medios utilizados para darle difusión 
a las convocatorias, el 14.21% comento estar muy satisfecho, el 69.95% refirieron estar 
satisfechos, a diferencia del 14.75% los cuales se sienten insatisfechos con los medios 
utilizados y el 1.09% se siente muy insatisfecho.

Porcentaje de satisfacción sobre la claridad con la que la Autoridad Educativa resolvió 
las dudas sobre la convocatoria. 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

52.46%

28.96%

5.19%
13.39%

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Sobre la claridad con la que la autoridad educativa resolvió las dudas sobre la 
convocatoria; a lo que el 13.39% respondió estar muy satisfecho, el 52.46% refiere 
estar satisfecho, a diferencia del 28.96% quienes dicen estar insatisfechos y el 5.19% 
restante está muy insatisfechos con la claridad para resolver las dudas sobre la 
convocatoria.
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Porcentaje de satisfacción sobre la facilidad para consultar la página de la USICAMM y 
realizar el pre- registro. 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

61.75%

15.03%

3.83%
19.40%

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Con relación a la facilidad para consultar la página de la USICAMM y realizar el 
pre-registro, a lo que el 19.40% contesto estar muy satisfecho, el 61.75% refirió estar 
satisfecho, pero el 15.03% hace mención a estar insatisfechos con la capacidad de la 
página de USICAMM para realizar el pre-registro y el 3.83% está muy insatisfecho.

Porcentaje de satisfacción respecto de la facilidad para consultar la sede de registro en 
la página de la USICAMM. 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

65.85%

10.93%

3.28%
19.95%

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Sobre qué tan satisfechos se sentían en relación a la facilidad que tenían para 
consultar la sede de registro en la página de la USICAMM; el 19.95% comento estar 
muy satisfecho, el 65.85% comenta estar satisfecho, pero el 10.93% hace mención 
de estar insatisfecho, así mismo, el 3.28% menciona estar muy insatisfecho con este 
tema.
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Porcentaje de satisfacción respecto al  tiempo con el que contó para tener acceso a los 
materiales e información para cumplir con los elementos multifactoriales.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

69.95%

19.66%

3.28%
13.11%

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Referente al tiempo con el que contó para tener acceso a los materiales e información 
para cumplir con los elementos multifactoriales; a lo que el 13.11% dijo estar muy 
satisfecho, el 69.95% comentó estar satisfecho, el 13.66% están insatisfechos por los 
tiempos y el 3.28% está muy insatisfecho.

Se le preguntó a los encuestados respecto a la atención que le brindo la autoridad 
educativa para realizar el registro, recepción y verificación documental; a lo que 
el 21.04% contesto estar muy satisfechos con el servicio, el 63.39% menciona estar 
satisfecho, a diferencia del 11.20% quienes refieren estar insatisfechos y el 4.37% 
menciona estar muy insatisfechos con el servicio.

Porcentaje de satisfacción respecto a la atención que le brindó  la Autoridad Educativa 
para realizar el registro, recepción y verificación documental. 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

63.39%

11.20%

4.37%
21.04%
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Con la relación entre los elementos multifactoriales y el marco de la excelencia en 
la enseñanza y la gestión escolar; a lo que el 13.11% contestó estar muy satisfecho, el 
74.59% menciona estar satisfecho, a diferencia del 9.56% que está insatisfecho y el 
2.73% quienes mencionan estar muy insatisfechos. 

Porcentaje de satisfacción sobre la relación entre los elementos multifactoriales y el 
marco de la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar. 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho74.59%

9.56%

2.73%
13.11%

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Asignación, Lista de Ordenamiento y Documentos 
Normativos:

Conocimiento de la Ley General de Educación publicada en el DOF el 
30 de septiembre de 2019. 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho63.61%

13.89%

0.83%
21.67%

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Sobre los documentos normativos, se les preguntó qué tanto conocimiento tienen 
sobre la Ley General de Educación publicada en el DOF el 30 de septiembre de 
2019, a lo que el 21.67% comenta tener mucho conocimiento sobre el tema, el 63.61% 
refiere conocer la ley de manera regular, a diferencia del 13.89% los cuales comentan 
conocer poco sobre el tema y el 0.83% no conoce nada de la misma.
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Conocimiento del Calendario anual de los procesos de selección para la admisión, la 
promoción y el reconocimiento del SICAMM.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

55.74%

21.31%

3.83%
19.13%

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Sobre su nivel de conocimiento respecto al calendario anual de los procesos de 
selección para la admisión, la promoción y el reconocimiento del sistema de las 
maestras y los maestros; el 19.13% de los encuestados comenta saber mucho sobre 
el calendario anual, el 55.74% mencionan conocerlo de manera regular, a diferencia 
del 21.31% quienes hacen mención de conocer poco sobre el tema y el 3.83% restante 
no conoce nada sobre el calendario.

Conocimiento de Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 
publicada en el DOF el 30 de septiembre de 2019. 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Respecto a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 
publicada en el DOF el 30 de septiembre de 2019; a lo que le 13.22% refiere conocer 
mucho sobre ella, el 61.71% comenta conocer la ley de manera regular, mientras que 
el 21.49% hace referencia a que conoce poco sobre este tema y, el 3.58% no conoce 
nada referente a la ley.

61.71%

21.49%

3.58%
13.22%
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En referencia al Marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en 
la educación básica, perfiles profesionales, criterios e indicadores para docentes, 
técnicos docentes y personal con función de dirección y de supervisión; a lo que 
el 12.30% comenta conocer mucho sobre el tema, el 63.66% hace mención sobre 
conocer de manera regular el marco para la excelencia, así mismo el 19.13% de los 
encuestados refieren conocer poco del marco para la excelencia y el 4.9% restante 
no lo conoce.

Conocimiento del Marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la 
Educación Básica, perfiles profesionales, criterios e indicadores para Docentes y Técnicos 

Docentes y personal con funciones de Dirección y de Supervisión. 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

63.66%

19.13%

4.92%
12.30%

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Con relación al nivel de conocimiento tiene sobre el perfil profesional, criterios e 
indicadores para personal con funciones de asesoría técnica pedagógica; a lo que el 
18.85% refieren conocer mucho sobre el tema, el 56.83% comentan conocer el tema 
de manera regular, así mismo el 17.76% dice conocer poco el perfil profesional y los 
criterio e indicadores para los ATP y el 6.56% restante refiere no conocer nada sobre 
el tema.

Conocimiento del Perfil profesional, criterios e indicadores para personal con funciones 
de asesoría técnica pedagógica. 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

56.83%

17.76%

6.56%
18.85%
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Sobre el nivel de conocimiento que tiene sobre las disposiciones generales y 
específicas, lineamiento, criterios de los procesos de selección para la admisión, 
promoción y reconocimiento del personal con funciones docentes y técnicos docente 
en educación básica y educación media superior; a lo que el 18.85% refieren conocer 
mucho sobre el tema, el 58.47% comentan conocer el tema de manera regular, así 
mismo el 18.31% dice conocer poco las disposiciones y los lineamientos y el 4.37% 
restante refiere no conocer nada sobre el tema.

Conocimiento de las Disposiciones generales y específicas, lineamientos, criterios de los 
procesos de selección para la Admisión, Promoción y Reconocimiento.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

58.47%

18.31%

4.37%
18.85%

En relación al conocimiento tiene sobre los lineamientos generales para la operación 
del Servicio de Asesorías y Acompañamiento a las Escuelas en Educación Básica 
(SAAE); a lo que el 10.11% comento saber mucho sobre el tema, el 55.46% lo conocen 
de manera regular, así mismo, el 25.68% lo conoce poco y el 8.74% restante no lo 
conoce.

Conocimiento de los Lineamientos generales para la operación del Servicio de Asesoría 
y Acompañamiento a las Escuelas en Educación Básica (SAAE). 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

55.46%

25.68%

8.74% 10.11%
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Conocimiento del cómo se ponderan los elementos multifactoriales. 

Sobre el nivel de conocimiento que poseen respecto al cómo se ponderan los 
elementos multifactoriales, a lo que el 8.47% respondió conocer mucho sobre el 
tema, el 45.90% conoce el tema de manera regular, mientras que el 32.51% sabe poco 
del cómo se ponderan los elementos multifactoriales y, el 13.11% no conoce nada 
respecto al tema.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

45.90%

32.51%

13.11% 8.47%

Conocimiento al respecto de cómo se conforman las listas de ordenamiento. 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho45.36%

23.22%

6.56%
24.86%

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Se le preguntó a los encuestados sobre su nivel de conocimiento respecto al cómo se 
forman las listas de ordenamiento, a lo que el 24.86% dijo conocer mucho el proceso 
de las listas de ordenamiento, el 45.36% conoce el proceso de manera regular, 
mientras que el 23.22% lo conoce poco y el 6.56% no lo conoce.
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Conocimiento sobre el mecanismo para la asignación de plazas. 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

52.46%

21.58%

3.55%

22.41%

Sobre el mecanismo para la asignación de plazas, a lo que el 22.41% comentó conocer 
mucho sobre este tema, el 52.46% conoce el tema de manera regular, el 21.58% de 
los encuestados menciona conocer poco el mecanismo para la asignación de plazas 
y el 3.55% restante refiere a no conocer nada sobre el tema.

Evento de Asignación:

Conocimiento sobre si en la lista de ordenamiento se enunciaba la función que se 
ofertaba (Docente o técnico docente). 

Sí

No

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

76.50%

23.50%

Se le preguntó a los encuestados si en la lista de ordenamiento que se les dio, se 
enunciaban las funciones que se ofertaban (docente o técnico docente), a lo que 
el 76.50% contesto que, si se enunciaban, mientras que el 23.50% restante comenta 
que no.
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Conocimiento sobre si se le brindó información de la documentación a entregar
para su contratación. 

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Sí

No

87.43%

12.57%

Se le preguntó a los encuestados que, si se les brindó información de la documentación 
a entregar para su contratación, a lo que el 87.43% respondió que sí y el 12.57% dijo 
que no recibió información.

Conocimiento sobre si se le precisó la escuela en donde se encuentra ubicada la 
plaza a asignar. 

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Sí

No

79.51%

20.49%

En la pregunta sobre, si se les precisó la escuela en donde se encuentra ubicada la 
plaza asignada; a lo que el 79.51% respondió que si tenía conocimiento de la ubicación 
de la plaza asignada y el 20.49% restante contesto que no.

Conocimiento sobre si se le precisó la naturaleza de la plaza que le estaban ofertando  
(vacante, nueva creación, definitiva o provisional). 

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Sí

No

76.30%

23.20%
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Si se les precisó el tiempo de contratación en la escuela que selecciono (provisional 
o por tiempo fijo); a lo que el 92.35% de los encuestados comentaron que, si se les 
preciso el tiempo de contratación, mientras que el 7.65% restante comento que no.

Conocimiento sobre si se le precisó el tiempo de contratación en la escuela que seleccionó 
(provisional o por tiempo fijo). 

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Sí

No

92.35%

7.65%

Conocimiento sobre si se le precisó el tiempo de contratación en la escuela que seleccionó 
(provisional o por tiempo fijo). 

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Sí

No

81.15%

18.85%

Se le preguntó a los encuestados que, si se les expidió el nombramiento respectivo 
en el evento de asignación, a lo que el 81.15% de los encuestados respondieron que 
sí, mientras que el 18.85% restante comento que no.

Se le preguntó a los encuestados que si se les precisó la naturaleza de la plaza que 
le están asignando (vacante, nueva creación, definitiva o provisional), a lo que el 
86.34% respondió que, si le explicaron la naturaleza de la plaza, mientras que el 
13.66% restante contesto que no le había explicado nada.
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Análisis de la encuesta aplicada al nivel de 
Educación Primaria:

Sobre la práctica docente, su acompañamiento, 
formación y actualización

Se les preguntó a los encuestados sobre su nivel de satisfacción respecto de las 
orientaciones recibidas para comunicarse con la comunidad escolar; a lo que el 
44.44% respondieron estar muy satisfechos, el 49.59% mencionan estar satisfechos, a 
diferencia del 5.23% los cuales refieren estar insatisfechos con la orientación recibida 
y el 0.73% refieren estar muy insatisfechos respecto a ese tema.

Porcentaje de satisfacción de las orientaciones recibidas para comunicarse con la 
comunidad escolar. 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

44.44%
49.59%

5.23% 0.73%

Porcentaje de satisfacción sobre los apoyos que recibió para conocer la rutinas, las 
lógicas y las dinámicas de las escuelas en las que se encuentran trabajando.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

35.54%
54.55%

8.82% 1.10%
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Respecto a los apoyos recibidos para conocer las rutinas, las lógicas y las dinámicas 
de las escuelas en las que se encuentran trabajando; a lo que el 35.54% contestaron 
estar muy satisfechos, el 54.55% están satisfechos con el apoyo, a diferencia del 
8.82% los cuales mencionan estar insatisfechos respecto a este tema, así como el 
1.10% quienes hacen mención de estar muy insatisfechos con los apoyos recibidos.

Se les preguntó a los encuestados su nivel de satisfacción respecto a los cursos 
o asignaturas recibidas que le ayudaron a crear ambientes favorables para el 
aprendizaje, a lo que el 45.18% refiere estar muy satisfecho respecto a ese tema, 
el 49.95% refiere estar satisfecho, a diferencia del 4.22% quienes mencionan estar 
insatisfechos y, el 0.64% de los encuestados menciona estar muy insatisfecho con el 
tema.

Porcentaje de satisfacción sobre si los cursos  o asignaturas recibidas, le ayudaron a 
crear ambientes  favorables para el aprendizaje. 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

45.18%
49.95%

4.22% 0.64%

Porcentaje de satisfacción sobre las asignaturas que recibió para ejercer la profesión 
docente, de manera particular a trabajar con niñas, niños, adolescentes y docentes.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

35.54%
54.55%

8.82% 1.10%

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Respecto a las asignaturas que recibió para ejercer la profesión docente de manera 
particular a trabajar con niñas, niños, adolescentes y docentes. A lo que el 49.13% 
contestaron que están muy satisfechos con las asignaturas recibidas, el 45.82% 
respondió que están satisfechos, a diferencia del 4.59% los cuales mencionan estar 
insatisfechos respecto al tema, y el 0.46% restante se encuentra muy insatisfechos.
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Respecto a que si las enseñanzas recibidas, les resultaron propicias para promover 
un ambiente de respeto, inclusión y equidad en el aula, así como para la atención 
a la diversidad lingüística y sociocultural de sus estudiantes. a lo que el 52.71% de 
los encuestados comentaron estar muy satisfechos, el 43.80% hicieron mención a 
estar satisfechos con las enseñanzas, a diferencia del 3.12% quienes refieren estar 
insatisfechos con ese tema y el 0.37% se encuentra muy insatisfecho.

Porcentaje de satisfacción sobre si  las enseñanzas recibidas, le resultaron propicias para 
promover un ambiente de respeto, inclusión y equidad en el aula.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

52.71%
43.80%

3.12% 0.37%

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Porcentaje de satisfacción sobre el apoyo que recibió durante su participación en el 
proceso de Admisión al SICAMM.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

31.40%

54.82%

10.74%
0.37%

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Se les preguntó a los encuestados, sobre su nivel de satisfacción respecto al apoyo 
que recibió por parte de la Autoridad Educativa durante su participación en el 
proceso de Admisión al SICAMM; a lo que el 31.40% respondió estar muy satisfecho, 
el 54.82% hace mención de estar satisfecho con el apoyo recibido, a diferencia del 
10.74% quienes hacen referencia a estar insatisfecho con el apoyo recibido y el 3.03% 
restante comenta estar muy insatisfecho.
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Asociado al desarrollo del trabajo colaborativo y colegiado con sus iguales; el 42.98% 
mencionan estar muy satisfechos, el 53.54% se sienten satisfechos, a diferencia del 
3.03% hacen mención de estar insatisfechos y el 0.46% están muy insatisfechos.

Sobre qué tan satisfecho se sienten respecto al acompañamiento que tuvieron en 
su práctica docente / directiva en el primer año de trabajo; el 38.93% se sienten muy 
satisfechos, el 53.63% refiere estar satisfechos, así mismo, el 5.97% de los encuestados 
mencionan estar insatisfechos y, el 1.47% mencionan estar muy insatisfechos.

Porcentaje de satisfacción sobre el acompañamiento en su práctica docente / directiva 
en el primer año de trabajo.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

38.93%

53.63%

5.97% 1.47%

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Se les preguntó a los encuestados sobre el nivel de satisfacción que tiene en cuanto 
al apoyo recibido por parte de la autoridad escolar (supervisor, director, subdirector, 
jefatura de sector, SAAE); el 42.98% se siente muy satisfecho, el 52.25% menciona 

Porcentaje de satisfacción del apoyo recibido por parte de las autoridades escolares 
(supervisor, director, subdirector, jefatura de sector, SAAE).

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

42.98%

52.25%

4.22% 0.55%

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Porcentaje de satisfacción sobre el trabajo colaborativo y colegiado con sus iguales.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

42.98%
53.54%

3.03% 0.46%

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.
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Porcentaje de satisfacción de los apoyos en capacitación, actualización, formación 
continua, dotación de recursos, etc. que les ha proporcionado la Autoridad Educativa en 

el ejercicio de su práctica docente.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Sobre los apoyos en capacitación, actualización, formación continua, dotación de 
recursos, etc. que les ha proporcionado la Autoridad Educativa en el ejercicio de 
su práctica docente; el 33.52% comenta estar muy satisfechos, el 57.67% refieren 
estar satisfechos, a diferencia del 7.81% de los encuestados que mencionan estar 
insatisfechos y, el 1.01% restante comentan estar muy insatisfechos con los apoyos 
en la capacitación.

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

33.52%

57.67%

7.81% 1.01%

Análisis de la encuesta aplicada al nivel de 
Educación Secundaria:

Pre-Registro, Registro y Convocatoria:

Porcentaje de satisfacción respecto al tiempo de emisión y vigencia de las convocatorias. 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

15.62%

65.17%

16.22%

3.00%

estar satisfecho, a diferencia del 4.22% de los encuestados hacen mención de estar 
insatisfechos con el apoyo recibido por parte de la autoridad escolar y el 0.55% 
señalan estar muy insatisfechos.
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Se les preguntó a los encuestados su nivel de satisfacción respecto a los medios 
utilizados para darle difusión a las convocatorias, el 14.71% comento estar muy 
satisfecho, el 63.66% refirieron estar satisfechos, a diferencia del 17.72% los cuales se 
sienten insatisfechos con los medios utilizados y el 3.90% se siente muy insatisfecho.

Porcentaje de satisfacción respecto de los medios  utilizados para darle difusión a las 
convocatorias. 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

14.71%

63.66%

17.72%

3.90%

Porcentaje de satisfacción sobre la claridad con la que la Autoridad Educativa resolvió 
las dudas sobre la convocatoria. 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

15.62%

65.17%

16.22%

3.00%

Sobre la claridad con la que la autoridad educativa resolvió las dudas sobre la 
convocatoria; a lo que el 14.41% respondió estar muy satisfecho, el 51.35% refiere estar 
satisfecho, a diferencia del 26.43% quienes dicen estar insatisfechos y el 7.81% restante 
está muy insatisfecho con la claridad para resolver las dudas sobre la convocatoria.

Referente a la pregunta sobre qué tan satisfechos se sienten respecto al tiempo de 
emisión y vigilancia de las convocatorias, a lo que el 15.62% se siente muy satisfecho, 
el 65.17% comentan estar satisfechos, a diferencia del 16.22% que mencionan estar 
insatisfechos y el 3.00% se sienten muy insatisfechos con los tiempos de emisión.
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Porcentaje de satisfacción sobre la facilidad para consultar la página de la USICAMM y 
realizar el pre- registro. 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

24.92%

58.56%

13.51%
3.00%

En relación a la facilidad para consultar la página de la USICAMM y realizar el pre-
registro, a lo que el 24.92% contestó estar muy satisfecho, el 58.56% refirió estar 
satisfecho, pero el 13.51% hace mención a estar insatisfechos con la capacidad de la 
página de USICAMM para realizar el pre-registro y el 3.00% está muy insatisfecho.

Porcentaje de satisfacción respecto de la facilidad para consultar la sede de registro en 
la página de la USICAMM. 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

26.13%

63.06%

7.81%
3.00%

En relación a la facilidad que tenían para consultar la sede de registro en la página 
de la USICAMM; el 26.13% comentó estar muy satisfecho, el 63.06% comenta estar 
satisfecho, pero el 7.81% hace mención de estar insatisfecho, así mismo, el 3.00% 
menciona estar muy insatisfecho con este tema.

Porcentaje de satisfacción respecto a la atención que le brindó  la Autoridad Educativa 
para realizar el registro, recepción y verificación documental.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

24.02%

54.35%

15.32%

6.31%
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Porcentaje de satisfacción respecto al  tiempo con el que contó para tener acceso a los 
materiales e información para cumplir con los elementos multifactoriales. 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

15.32%

66.67%

15.02%

3.00%

En el tema qué tan satisfechos están respecto al tiempo con el que contó para tener 
acceso a los materiales e información para cumplir con los elementos multifactoriales; 
a lo que el 15.32% comentaron estar muy satisfechos, el 66.67% mencionan estar 
satisfechos, a diferencia del 15.02% mencionan estar insatisfechos y el 3.00% se 
sienten muy insatisfechos.

Porcentaje de satisfacción sobre la relación entre los elementos multifactoriales y el 
marco de la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar. 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

15.32%

67.27%

13.51%

3.90%

Se les preguntó a los encuestados que tan satisfechos se sentían con la relación 
entre los elementos multifactoriales y el marco de la excelencia en la enseñanza y la 
gestión escolar; a lo que el 15.32% contestó estar muy satisfecho, el 67.27% menciona 
estar satisfecho, a diferencia del 13.51% que está insatisfecho y el 3.90% quienes 
mencionan estar muy insatisfechos. 

Respecto a la atención que le brindó la autoridad educativa para realizar el registro, 
recepción y verificación documental; a lo que el 24.02% contesto estar muy satisfechos 
con el servicio, el 54.35% menciona estar satisfecho, a diferencia del 15.32% quienes 
refieren estar insatisfechos y el 6.31% menciona estar muy insatisfechos con el 
servicio.
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Asignación, Lista de Ordenamiento y Documentos 
Normativos:

A los encuestados se les preguntó, sobre qué tanto conocimiento tienen sobre la Ley 
General de Educación publicada en el DOF el 30 de septiembre de 2019, a lo que el 
31.72% comenta tener mucho conocimiento sobre el tema, el 55.29% refiere conocer 
la ley de manera regular, a diferencia del 11.78% los cuales comentan conocer poco 
sobre el tema y el 1.21% no conoce nada de la misma.

Conocimiento de la Ley General de Educación publicada en el DOF el 30 de septiembre 
de 2019. 

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

31.72%

55.29%

11.78%

1.21%

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Conocimiento de Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, 
publicada en DOF el 30 de septiembre de 2019. 

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

27.11%

58.73%

12.05%

2.11%

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Sobre el nivel de conocimiento que tienen respecto a la Ley General del Sistema para 
la Carrera de las Maestras y los Maestros publicada en el DOF el 30 de septiembre de 
2019; a lo que le 27.11% refiere conocer mucho sobre ella, el 58.73% comenta conocer 
la ley de manera regular, mientras que el 12.05% hace referencia a que conoce poco 
sobre este tema y, el 2.11% no conoce nada referente a la ley.
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Respecto al conocimiento respecto al calendario anual de los procesos de selección 
para la admisión, la promoción y el reconocimiento del sistema de las maestras y los 
maestros; el 27.93% de los encuestados comenta saber mucho sobre el calendario 
Anual, el 54.05% mencionan conocerlo de manera regular, a diferencia del 16.82% 
quienes hacen mención de conocer poco sobre el tema y el 1.20% restante no conoce 
nada sobre el calendario.

Conocimiento del Calendario anual de los procesos de selección para la admisión, la 
promoción y el reconocimiento del SICAMM

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

27.93%

54.05%

16.82%

1.20%

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Conocimiento del Marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la 
Educación Básica, perfiles profesionales, criterios e indicadores para Docentes y Técnicos 

Docentes y personal con funciones de Dirección y de Supervisión. 

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

23.12%

54.35%

19.82%

2.70%

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Respecto  a conocer el Marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar 
en la educación básica, perfiles profesionales, criterios e indicadores para docentes, 
técnicos docentes y personal con función de dirección y de supervisión; a lo que 
el 23.12% comenta conocer mucho sobre el tema, el 54.35% hace mención sobre 
conocer de manera regular el marco para la excelencia, así mismo el 19.82% de los 
encuestados refieren conocer poco de el y el 2.70% restante no lo conoce.
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Se les preguntó a los encuestados que tanto nivel de conocimiento tiene sobre 
el Perfil Profesión, Criterio e Indicadores para personal con funciones de asesoría 
técnica pedagógica; a lo que el 29.13% refieren conocer mucho sobre el tema, el 
45.05% comentan conocer el tema de manera regular, así mismo el 21.02% dice 
conocer poco el perfil profesional y los criterio e indicadores para los ATP y el 4.80% 
restante refiere no conocer nada sobre el tema.

Conocimiento del Perfil profesional, criterios e indicadores para personal con funciones 
de asesoría técnica pedagógica. 

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

29.13%

45.05%

21.02%

4.80%

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

El Nivel de conocimiento que tienen sobre las disposiciones generales y específicas, 
lineamiento, criterios de los procesos de selección para la admisión, promoción 
y reconocimiento del personal con funciones docentes y técnicos docente en 
educación básica y educación media superior; a lo que el 27.93% refieren conocer 
mucho sobre el tema, el 54.95% comentan conocer el tema de manera regular, así 
mismo el 13.81% dice conocer poco las disposiciones y los lineamientos y el 3.30% 
restante refiere no conocer nada sobre el tema.

Conocimiento de las Disposiciones generales y específicas, lineamientos, criterios de los 
procesos de selección para la Admisión, Promoción y Reconocimiento.

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

27.93%

54.95%

13.81%

3.30%

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho
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Conocimiento de los Lineamientos generales para la operación del Servicio de 
Asesorías y Acompañamiento a las escuelas en educación básica (SAAE); a lo que el 
12.91% comento saber mucho sobre el tema, el 46.85% lo conocen de manera regular, 
así mismo, el 34.83% lo conoce poco y el 5.41% restante no lo conoce.

Conocimiento de los Lineamientos generales para la operación del Servicio de Asesoría 
y Acompañamiento a las Escuelas en Educación Básica (SAAE). 

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

46.85%34.83%

5.41% 12.91%

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Se les preguntó a los encuestados que tanto conocimiento tienen sobre las 
convocatorias publicadas por las autoridades educativas asociadas a los procesos de 
selección para la admisión, promoción y reconocimiento; el 27.03% refiere conocer 
mucho las convocatorias, el 52.55% las conoce de manera regular, mientras que el 
19.22% las conoce poco y el 1.20% no las conoce.

Conocimiento de las Convocatorias publicadas por las Autoridades Educativas asociadas 
a los procesos de selección para la Admisión, Promoción y Reconocimiento. 

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

52.55%

19.22%

1.20%

27.03%
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Conocimiento del cómo se ponderan los elementos multifactoriales. 

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho
41.44%

27.93%

7.51%

23.12%

Respecto al conocimiento de cómo se ponderan los elementos multifactoriales, a 
lo que el 23.12% respondió conocer mucho sobre el tema, el 41.44% conoce el tema 
de manera regular, mientras que el 27.93% sabe poco del cómo se ponderan los 
elementos multifactoriales y, el 7.51% no conoce nada respecto al tema.

Conocimiento al respecto de cómo se conforman las listas de ordenamiento. 

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

43.54%

18.02%

7.81%

30.63% Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Se les preguntó a los encuestados sobre su nivel de conocimiento respecto al 
cómo se forman las listas de ordenamiento, a lo que el 30.63% dijo conocer mucho 
el proceso de las listas de ordenamiento, el 43.54% conoce el proceso de manera 
regular, mientras que el 18.02% lo conoce poco y el 7.81% no lo conoce.

Conocimiento sobre el mecanismo para la asignación de plazas. 

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho
44.14%

21.02%

9.01%

25.83%
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Análisis de la encuesta aplicada en la  Educación 
Media Superior.

Sobre el Pre-registro, Registro y convocatoria Respectiva 
al SICAMM:

Porcentaje de satisfacción respecto al tiempo de emisión y vigencia de las convocatorias.

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Del total de docentes y directivos encuestados, el 53.7% refiere que está satisfecho 
con el tiempo de emisión y vigencia de las convocatorias, mientras que el 22.6% 
menciona que está Insatisfecho, así mismo el 18.4% hace mención que está muy 
satisfecho y el 5.3% se encuentra muy insatisfecho.

53.70%

22.60%

5.30%
18.40%

Porcentaje de satisfacción respecto a los medios de difusión de las convocatorias.

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho46.30%

32.10%

6.30%
15.30%

Qué tanto conocen sobre el mecanismo para la asignación de plazas, a lo que el 
25.83% comento conocer mucho sobre este tema, el 44.14% conoce el tema de 
manera regular, el 21.02% de los encuestados menciona conocer poco el mecanismo 
para la asignación de plazas y el 9.01% restante refiere a no conocer nada sobre el 
tema.
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En cuanto a los medios de difusión de las convocatorias, el 46.3% menciona que está 
satisfecho por cómo se difundieron las convocatorias para aplicar a los procesos de 
SICAMM, mientras que el 32.1% de los encuestados menciona que están insatisfechos 
con la difusión, así mismo, el 15.3% refiere que está muy satisfecho y el 6.3% de los 
encuestados está muy insatisfecho por el cómo se difundieron las convocatorias.

Porcentaje de satisfacción respecto a la claridad con la que la Autoridad Educativa 
resolvió las dudas sobre la convocatoria. 

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho48.40%

23.70%

11.60%
16.30%

El 48.4% de los encuestados comentan que están Satisfechos con la claridad que la 
autoridad educativa uso al resolver las dudas que les surgían sobe la convocatoria, 
por otro lado, el 23,7% menciona estar insatisfecho con la claridad de la autoridad 
educativa al resolver dudas de la convocatoria, así mismo, el 16.3% está muy satisfecho 
y el 11.6% está muy insatisfecho.

Porcentaje de satisfacción respecto a la facilidad para consultar la página de USICAMM 
y realizar el pre-registro.

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho
56.30%

18.40%

3.70%

21.60%

El 56.3% de los encuestados están satisfechos con la facilidad que tuvieron para 
consultar la página de USICAMM y realizar su pre-registro, el 21.6% está muy 
satisfecho y, en con contraste el 18.4% comenta estar insatisfecho con la facilidad 
del pre-registro y el 3.7% está muy insatisfecho.
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Porcentaje de satisfacción respecto a la atención de la Autoridad Educativa para realizar 
el registro, recepción y verificación documental.

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho
50.00%

15.30%

4.20%

30.50%

Del total de encuestados, el 50% menciona estar satisfechos con la atención puesta 
en el proceso de USICAMM por parte de la autoridad educativa para realizar el 
registro, recepción y verificación documental, así mismo, el 30.5% de los encuestados 
hace mención de estar muy satisfechos, a diferencia el 15.3% que mencionan estar 
insatisfechos con la atención puesta por parte de la autoridad educativa, seguido 
por el 4.2% de encuestados que mencionan estar muy insatisfechos.

El 57.9% de los encuestados menciona que está satisfecho con el tiempo con el que 
contó para tener acceso a los materiales e información para la cumplimentación de 
los elementos multifactoriales, así mismo, el 17.9% comenta estar muy satisfecho, 
a diferencia del 17.4% de los encuestados refiere estar insatisfechos con el tiempo 
otorgado así como el 6.8% que refieren el estar muy insatisfechos.

Porcentaje de satisfacción respecto al tiempo con el que contó para tener acceso a los 
materiales e información para la cumplimentación de los elementos multifactoriales.

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho57.90%

17.40%

6.80%
17.90%
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Del total de encuestados, el 68.4% menciona que la relación entre los elementos 
multifactoriales y el marco de la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar 
es satisfactoria, así mismo el 13.2% señala que la relación es muy satisfactoria, a 
diferencia del 14.7% de los encuestados ya que ellos mencionan estar insatisfechos 
con la relación entre los elementos y el marco de la excelencia, así como el 3.7% 
restante que refieren estar muy insatisfechos con la relación existente.

Porcentaje de satisfacción respecto a la relación entre los elementos multifactoriales y 
el marco de la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar.

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho68.40%

14.70%
3.70% 13.20%

Sobre la Asignación, Listas de Ordenamiento y 
Documentos normativos:

Qué tanto conoce sobre la Ley General de Educación, publicado en el DOF el 
30 de septiembre de 2019.

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho55.80%

24.20%

4.20%
15.80%
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Al preguntarle a los encuestados qué tanto conocen de la Ley General de Educación 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019; el 55.8% 
de los encuestados menciona conocer la ley de manera regular, así mismo el 15.8% 
de los encuestados mencionan conocer mucho la ley, a diferencia del 24.2% el cual 
refiere que los encuestados conocen poco la ley y el 4.2% que señalan el no conocer 
nada de la ley.

Qué tanto conoce sobre la Ley General para la Carrera de las Maestras y los Maestros, 
publicada en el DOF el 30 de septiembre de 2019.

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho52.10%

23.70%

6.30%
17.90%

Sobre Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019; el 52.1% 
menciona que conoce la ley de manera regular, así mismo el 17.9% refiere conocer 
mucho la ley, a diferencia del 23.7% de los encuestados que refieren el conocer poco 
la ley y el 6.3% que no conoce nada sobre la ley.

Qué tanto conoce sobre el Calendario Anual de los procesos de selección para la admisión, 
la promoción y el reconocimiento del SICAMM

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho
46.80%

32.10%

7.90% 13.20%

Referente al calendario anual de los procesos de selección para la admisión, la 
promoción y el reconocimiento del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros; el 46.8% de los encuestados comenta conocer de manera regular 
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Al preguntarle a los encuestados qué tanto saben sobre el Marco para la excelencia 
en la enseñanza y la gestión escolar en la Educación Básica, perfiles profesionales, 
criterios e indicadores para docentes y técnicos docentes y personal con funciones 
de dirección y de supervisión; el 57.4% de los encuestados menciona conocer de 
manera regular el marco para la excelencia, así mismo el 10.5% menciona conocerlo 
mucho, a diferencia del 22.6% el cual menciona que conocen poco del marco para la 
excelencia y, el 9.5% no conoce nada de él.

Qué tanto conoce sobre el Marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar 
en la Educación Básica.

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho
46.80%

32.10%

7.90% 13.20%

el calendario anual, mientras que el 13.2% hace mención de conocerlo mucho, a 
diferencia del 32.1% el cual menciona que conoce poco el calendario anual y el 7.9% 
que refiere no conocer nada de él.

Qué tanto conoce sobre las Disposiciones Generales y específicas, lineamientos, criterios 
de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento.

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho
51.10%

24.70%

8.90% 15.30%

Sobre las Disposiciones generales y específicas, lineamientos, criterios de los 
procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal 
con funciones docente y técnico docente en educación básica y educación media 
superior; el 51.1% de los encuestados menciona conocer de manera regular las 
disposiciones, el 15.3% menciona conocer mucho las disposiciones, a diferencia del 



“Baja California y el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros: un panorama general”
75

Qué tanto conoce sobre los Lineamientos generales para la operación del Servicio de 
Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas en Educación Básica (SAAE).

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho
41.60%

30.50%

23.20%

4.70%

Asociado al conocimiento de los Lineamientos Generales para la operación del 
Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas en Educación Básica (SAAE); 
el 41.6% de los encuestados mencionó saber de manera regular los lineamientos, el 
4.7% dijo conocerlos mucho, a diferencia del 30.5% los cuales dijeron conocer poco 
los lineamientos y, el 23.2% que refirieron no conocer nada de ellos.

Al preguntarle a los encuestados qué tanto saben sobre las convocatorias publicadas 
por las autoridades educativas, asociadas a los procesos de selección para la 
admisión, promoción y reconocimiento; el 55.8% de los encuestados refirieron que 
conocen las convocatorias de manera regular, el 11.1% mencionan que las conocen 
mucho, a diferencia del 23.1% los cuales comentan conocer poco las convocatorias y 
el 10% que hace mención a no conocer nada respecto a ellas.

Qué tanto conoce sobre las Convocatorias publicadas por la Autoridad Educativa 
asociadas a los procesos de selección para Admisión, Promoción y Reconocimiento.

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho46.80%

32.10%

7.90% 13.20%

24.7% de los encuestados los cuales refieren conocer poco las disposiciones y el 8.9% 
no conoce nada de ellas.
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Sobre el cómo se ponderan los elementos multifactoriales; el 43.7% mencionan que 
conocen de manera regular el cómo se podrán los elementos multifactoriales, el 
8.4% menciona conocer mucho, a diferencia del 26.8% los cuales hacen mención 
de conocer poco sobre este tema y el 21.1% que refieren el no conocer nada sobre él.

Qué tanto conoce sobre el cómo se ponderan los elementos multifactoriales.

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho46.80%

32.10%

7.90% 13.20%

Sobre la conformación de las listas de ordenamiento; el 45.8% de los encuestados 
mencionó que conoce poco sobre el cómo se forma la lista de ordenamiento, el 
7.9% mencionan que conocen mucho sobre ese tema, a diferencia del 23.7% de los 
encuestados que mencionan conocer poco sobre ese tema y, el 22.6% que refieren 
el no conocer nada sobre ello.

Qué tanto conoce sobre el cómo se conforma la lista de ordenamiento.

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho45.80%
23.70%

22.60%
7.90%
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Sobre el Evento de Asignación:

El 83.2% de los encuestados menciona que se les brindó información de la 
documentación a entregar para su contratación, mientras que el 16.8% restante 
refiere que no se les brindó información.

¿Se te brindó información de la documentación a entregar para tu contratación?

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Sí

No

83.20%

16.30%

Sobre el mecanismo para la asignación de plazas; el 44.2% de los encuestados 
mencionan conocer de manera regular el mecanismo de asignación de plazas, el 
13.7% menciona conocerlo mucho, a diferencia del 28.4% que refieren el conocer 
poco sobre el mecanismo y el 13.7% comenta no conocer nada sobre el mecanismo.

Qué tanto conoce sobre el mecanismo paras la asignación de plazas.

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho44.20%
28.40%

13.70% 13.70%
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Del total de encuestados, el 80.5% menciona que al momento de asignarles plaza si 
se les precisó la escuela y la ubicación de la asignación, mientras que el 19.5% hace 
mención de que no le precisaron dónde los asignarían.

¿Se te precisó la escuela en donde se encuentra ubicada la plaza a asignar?

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Sí

No

80.50%

19.50%

¿Se te precisó la naturaleza de la plaza (vacante, nueva, definitiva o provisional)?.

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Sí

No

76.80%

23.20%

Se les preguntó a los encuestados qué si se les había precisado la naturaleza de la 
plaza asignada, a lo que el 76.8% contesto que sí y el 23.2% menciono que no se le 
preciso la naturaleza de la plaza.

¿En el Evento se le expidió el nombramiento?

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Sí

No

63.70%

36.30%

El 63.7% de los encuestados mencionan que en el evento sí se les expidió el 
nombramiento, mientras que el 36.3% restante dice que no se le expidió el 
nombramiento ese día.
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Sobre la Práctica Docente, su Acompañamiento, 
Formación y Actualización:

Sobre la pregunta: ¿Qué tan satisfecho está Usted con 
la institución de la que egresó referente a..?

Referente a los cursos o asignaturas recibidas en la Escuela Normal/Universidad que 
les ayudaron a crear ambientes favorables para el aprendizaje, a lo que el 67.4% de los 
encuestados respondió estar satisfecho, el 18.9% muy satisfecho, el 11.6% insatisfecho 
y el 2.1% restante mencionan estar muy insatisfechos.

Porcentaje de satisfacción respecto a los cursos o asignaturas en la Escuela Normal/
Universitaria que le ayudaron a crear ambientes favorables para el aprendizaje.

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

57.40%

11.60%
2.10%

18.90%

Qué tan satisfactorio se le hizo el apoyo que recibió de la Escuela Normal/Universidad 
en la que estudiaron durante la participación en los procesos de admisión/promoción/

Porcentaje de satisfacción respecto al apoyo recibido de la Escuela Normal/Universidad 
en la que estudiaron durante la participación en los procesos del USICAMM

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho61.04%

21.08%

4.70%
13.19%
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Sobre el acompañamiento recibido en su práctica docente/directiva en el primer 
año de trabajo, a lo que el 55.8% de los encuestados respondió estar satisfecho, el 
27.4% se siente muy satisfecho, a diferencia del 11.6% que mencionan que están 
insatisfechos y el 5.2% comen tan estar muy insatisfechos con el acompañamiento 
recibido.

Porcentaje de satisfacción respecto al acompañamiento en su practica docente/directiva 
en este primer año de trabajo.

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

55.80%

11.60%
5.20%

27.40%

reconocimiento al Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. A lo que el 
61.1% de los encuestados respondió estar satisfecho con el apoyo, así mismo el 13.2% 
menciona estar muy satisfecho, a diferencia del 21.1% que refiere estar insatisfecho 
con el apoyo recibido y el 4.7% comenta estar muy insatisfecho.

En el tema de la satisfacción de los apoyos que les ha proporcionado la autoridad 
educativa en el ejercicio de su práctica docente/directiva en capacitación, 
actualización, formación continua, recursos, a lo que el 57.9% de los encuestados 
respondió que se sienten satisfechos con los apoyos recibidos, el 27.4% refieren estar 
muy satisfechos, a diferencia del 12.6% los cuales comentan estar insatisfechos con 
los apoyos recibidos y el 2.1% menciona estar muy insatisfecho.

Porcentaje de satisfacción respecto a los apoyos que les ha proporcionado la Autoridad 
Educativa en el ejercicio de su práctica docente/directiva en capacitación, actualización, 

formación continua y recursos.

Fuente: : Elaboración propia de DISICAMM 2021.

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

57.90%

12.60%
2.10%

27.40%
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Encuesta estatal sobre la 
Tutoría, Asesoría Técnica 
Directiva y Asesoría Técnica 
Pedagógica en la educación 
básica, para conocer sus 
percepciones generales en 
torno al Proceso de Selección 
del Reconocimiento 2021.
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La Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros 
promulgada el 30 de septiembre de 
2019, refiere que el “Reconocimiento” 
tiene por objeto el reconocer la función 
social de las maestras y los maestros, y 
del personal directivo y de supervisión; 
las autoridades educativas podrán 
otorgar reconocimientos que consisten 
en distinciones, estímulos y opciones 
de desarrollo profesional para aquellos 
que destaquen por el desempeño de sus 
funciones, los cuales serán: Beca Comisión; 
Asesorías Técnicas Pedagógicas; Tutorías 
y Asesorías Técnicas Directivas.

Las convocatorias del proceso de 
selección del reconocimiento tiene 
el objetivo de: “Sumar docentes con 
experiencia que brinden estrategias de 
profesionalización a sus pares, en busca 
de atender las necesidades formativas, 
a la vez de fortalecer las competencias 
y habilidades de los docentes, técnico 
docentes y directivos asignados a través 
de los procesos de selección del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros (SICAMM) en el desempeño 
de su función”. Por lo anterior, se integró 
información base para mejorar los 
mecanismos a través de los cuales la 
Secretaría de Educación vía la Dirección 
del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros (DISICAMM); fortalecería 
los esquemas de participación en los 

procesos de reconocimiento de manera 
específica en la Tutoría, la Asesoría 
Técnica Pedagógica (ATP) y Asesoría 
Técnica Directiva (ATD).

Es por eso que la DISICAMM se dio a 
la tarea de instrumentar la “Encuesta 
estatal sobre la Tutoría, Asesoría Técnica 
Directiva y Asesoría Técnica Pedagógica 
en la educación básica, para conocer 
sus percepciones generales en 
torno al Proceso de Selección del 
Reconocimiento 2021”, que es parte de 
un programa de difusión y mejora de los 
procesos del SICAMM. El objetivo de este 
instrumento fue integrar información 
diversa sobre los procesos de selección 
del reconocimiento y su instrumentación 
en la entidad. Lo recabado, ayudará a 
detectar aquellos aspectos de mejora, 
insumo para proponer acciones que 
impacten en el trabajo que a la fecha 
desarrolla el Tutor, ATP y el ATD, así 
como facilitar las condiciones para 
que docentes, tutorados y directivos, 
encuentren en esta estrategia de 
reconocimiento el acompañamiento y la 
mejora en sus habilidades, capacidades 
y práctica profesional.

En julio de 2021, se hizo llegar el 
instrumento a los docentes que 
participaron en los procesos de admisión 
y reconocimiento 2019-2020; la encuesta 
fue diseñada y aplicada específicamente 
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para los docentes que recibieron la Tutoría 
y para los docentes/tutores que apoyaron 
dándolas a los docentes de nuevo 
ingreso. Cada encuesta estuvo integrada 
por un total de 40 preguntas divididas en 
5 ejes temáticos: 1. Información general, 
2. Percepción sobre el tutorado/da y/o 
tutoría, 3. Implementación de la tutoría, 
4. Contexto normativo y 5. Sugerencias 
para la mejora del proceso de tutorías).

El primer eje temático: (Información 
General), recabó información general 
de los participantes tales como: sexo, 
edad, municipio en el que laboran, nivel 
educativo en el que laboran y máximo 
nivel de estudios con el que cuenta el 
encuestado.

El segundo eje temático: (Percepción 
sobre el tutorado/da y/o tutoría), integró 
información referente a la percepción 
que tiene el tutorado/da y el tutor sobre 
la interacción de ambos en el proceso 
de tutoría, en él se recaba información 
referente a: disponibilidad, apertura, 
respeto, claridad de ideas, aprendizaje 
y aplicación de lo aprendido de ambas 
partes en el desarrollo del proceso de 
tutorías.

El tercer eje temático: (implementación de 
la tutoría), recopiló información referente 
a si el tutor y el tutorado desempeñan 
sus funciones y obligaciones específicas 
de manera correcta, al momento 
de la tutoría; a fin de que el proceso 
enseñanza-aprendizaje se desarrolle 

entre ambos de manera fluida, en este 
eje se recabó información sobre: tiempo 
óptimo del desarrollo de las tutorías,  
implementación de guías o planes de 
trabajo, estructuración de estrategias 
e implementación de las mismas,  
planeaciones, reestructuraciones 
curriculares, planificación y aplicación 
de lo aprendido en entornos reales.

El cuarto eje temático: (contexto 
normativo), se diseñó para conocer si 
el tutor y el tutorado conocen algunos 
documentos normativos que aplican en 
su profesión, se revisan leyes como: las 
reformas al artículo 3º constitucional, La 
Ley General de Educación, Ley General del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y 
los Maestros, El marco para la excelencia 
en la enseñanza y la gestión escolar en la 
educación básica, entre otras.

Y, el quinto eje temático: (Sugerencias 
para la mejora de los procesos de tutorías), 
se obtuvo información que ayudará 
a mejorar los procesos de tutorías, la 
información que se recabó es referente 
a: material de apoyo, actividades 
aplicadas a las tutorías, tiempos de 
implementación, dinámica del tutor y 
tutorado, calendarios de trabajo, entre 
otros.

La encuesta se aplicó a un total de 400 
docentes, de los cuales 90 son tutores 
(22.5%) y 310 son tutorados (77.5%).
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Resultados/Hallazgos de las preguntas realizadas 
a los Tutorados:

Los docentes que ingresaron al servicio 
público educativo por medio de la 
convocatoria de admisión 2019-2020, 
para efectos del presente documento se 
les conoce como “Tutorados” y por norma, 
si así lo desean, reciben seguimiento 
en el desarrollo de sus actividades 
profesionales hasta por 2 años por parte 
de un docente experto al cual llamaremos 
“Tutor”. En la encuesta participaron 310 
tutorados, de los cuales 265 son del sexo 
femenino representando un 85.5% de los 
encuestados y 45 restantes son del sexo 
masculino representando un 14.5%. 

La edad de los tutorados que participaron 
contestando la encuesta oscilan entre 
los 20 y 54 años de edad; siendo el rango 
de edad de 20 a 29 años el grueso de 
los docentes recientemente integrados 
al servicio público representando un 
52.3%, seguidos por el rango de edad 
de 30 a 39 años equivalente al 37.4% de 
participación, y seguido a él se encuentra 
el rango de 40 a 54 años representando 
el 10.3% restante.

El 51.9% de los tutorados encuestados 
desempeña su labor docente en el nivel 
educativo de primaria, mientras que el 
34.5% en preescolar, seguido por el 13.2% 

de los cuales laboran en secundaras y, 
solo el 0.4% se desempeña en educación 
inicial. Es importante mencionar que el 
60.3% de los tutorados desempeña sus 
actividades en el municipio de Tijuana, el 
14.5% en Mexicali, el 11.3% en Ensenada y el 
13.9% restante trabajan en los municipios 
de Tecate, Rosarito, San Quintín y San 
Felipe.

El nivel educativo de los tutorados 
participantes se encuentra en un nivel 
profesionalizante, ya que el 66.8% de 
los participantes cuentan con estudios 
de Licenciatura Normalista, el 17.4% 
cuenta con grado de Maestría, el 13.9% 
estudió una Licenciatura Universitaria 
o una Ingeniería, mientras que el 1.6% 
cuenta con grado de Doctorado y el 0.3% 
restante estudió en la Normal Básica.

Se les preguntó a los tutorados sobre 
la percepción que tiene respecto a: “si 
es importante recibir tutorías”, a lo que 
el 88.1% de los encuestados considera 
que es importante recibir las tutorías, 
mientras que al 9.4% le da igual el recibir 
o no tutorías, y el 2.5% refiere a que no es 
importante recibir tutorías.
Asimismo, se les preguntó, sobre si el 
recibir tutorías contribuyó a la mejora de 
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su práctica profesional acercándolos más 
al cumplimiento de las finalidades de la 
educación, a lo que el 86.1% contestó que 
el recibir tutorías si contribuyó a mejorar 
su práctica profesional, mientras que el 
3.6% refiere que el haber recibido tutorías 
no contribuyó a la mejora de su práctica 
profesional, así mismo, el 10.3% restante 
se abstuvo de hacer alguna afirmación o 
negación.

El 82.2% de los tutorados encuestados 
refieren que el recibir tutorías les ayudo 
a fortalecer el aprendizaje adquirido en 
su profesión, así como su aplicación en 
el aula, mientras que el 3.5% comentaron 
estar en desacuerdo con esa afirmación 
y el 14.3% decidió no hacer pronunciación 
alguna sobre este rubro.

Se les preguntó a los tutorados, si las 
tutorías recibidas les fueron de utilidad 
para construir una ética de trabajo 
sólido, a lo que el 80% de los encuestados 
refieren que, sí les sirvió las tutorías para 
construir una ética sólida de trabajo, 
mientras que el 3.9% refieren que no les 
sirven para generar una ética profesional 
y, el 16.1% se mantuvo al margen sobre 
hacer un comentario.

El 88% de los tutorados menciona que 
las tutorías recibidas, sin importar las 
estrategias o métodos que se utilizarán, 
siempre se centraron en un diálogo 
profesional donde se analizaron y 
reflexionaron aspectos sobre la práctica 
educativa y el logro del aprendizaje en 

el aula, mientras que el 1.3% no está de 
acuerdo con esa afirmación y el 10.7% 
de los encuestados restantes prefirió 
abstener de hacer algún comentario.

Al preguntarle a los tutorados sobre 
la manera en la que el tutor les 
implementaba la tutoría, el 89.7% de los 
tutorados refieren que el tutor generaba 
un ambiente de confianza y de respeto, 
que facilitó el diálogo y el análisis de la 
práctica educativa, en contraste con el 
2.5% que refirieron estar en desacuerdo 
con esa afirmación y el 7.8% prefirieron 
no hacer algún juicio de valor. 

El 82.2% de los tutorados encuestados, 
comentó que el tutor estableció de 
manera clara el calendario de las 
tutorías y dicho calendario se cumplía 
de manera puntual, mientras que el 8.1% 
menciona estar en desacuerdo con esta 
afirmación y, el 9.7% restante prefirieron 
no hacer ninguna apreciación sobre 
esta afirmación. Así mismo, el 81.6% de 
los encuestados comenta que el tutor le 
dedicaba el tiempo suficiente a la tutoría, 
mientras que el 6.8% mencionaron 
que le tiempo que el tutor le dedicaba 
a la tutoría no era suficiente, y el 11.6% 
restante se abstuvo de hacer comentario 
alguno.

El 75.5% de los tutorados mencionan 
que el lugar donde les impartieron las 
tutorías era un lugar seguro, limpio, 
accesible y adecuado para el desarrollo 
de las actividades académicas a realizar, 
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mientras que el 3.2% no están de acuerdo 
con este comentario, y el 21.3% restante 
prefirieron no hacer ningún juicio de 
valor sobre esta afirmación.

Así mismo, el 82.2% de los tutorados 
encuestados hace mención de que el 
tutor organiza y desarrolla las tutorías 
conforme a las necesidades presentadas 
por el tutorado, dichas necesidades son 
con base en los problemas que se le 
presentan en el desarrollo de su actividad 
docente; en contraste con el 7.2% que 
mencionan estar en desacuerdo con 
esa afirmación, mientras que el 10.6% 
restante no hizo ningún juicio de valor 
sobre la afirmación.

El 73.3% de los tutorados encuestados, 
hacen mención de que el tutor les da 
acompañamiento sobre su práctica 
docente, además de que se mantiene en 
constante comunicación a fin de darle 
soporte y apoyo en las dudas que se le 
pudieran presentar en el desempeño 
de su actividad, el 11.2% refieren que 
los tutores no dan acompañamiento 
en la tutoría y el 15.5% restante de los 
encuestados no emitió juicio de valor.

Dentro de la convocatoria de admisión, 
se les pide a los participantes que tengan 
conocimiento sobre la normatividad 
vigente aplicable; que interviene o 
intervendrá dentro de su labor como 
docentes inmersos en el sector público 
de educación básica. Derivado de esto se 
les preguntó a los tutorados encuestados 

qué tanto conocen del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de los artículos 
3º,31 y 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, a lo que 
el 15.5% comenta conocer mucho sobre 
el decreto, el 65.2% dice conocerlo de 
manera regular, el 17.4% lo conoce poco 
y el 1.9% no sabe nada sobre él.

También, se les preguntó a los tutorados 
que tanto conocían sobre la Ley General 
de Educación (LGE), a lo que el 23.2% 
comenta conocer mucho sobre la LGE, 
el 67.4% dice conocerla de manera 
regular, el 8.4% lo conoce poco y el 1% no 
sabe nada sobre ella; así mismo, se les 
pregunto qué tanto conocen sobre la Ley 
General del Sistema para la Carrera de 
las Maestras y los Maestros (LGSCMM), a 
lo que el 14.5% comenta conocer mucho 
sobre la LGSCMM, el 68.1% dice conocerla 
de manera regular, el 14.8% lo conoce 
poco y el 2.6% no sabe nada sobre ella.

De igual forma se les preguntó a los 
tutorados qué tanto conocen sobre 
el Marco para la Excelencia en la 
Enseñanza y la Gestión Escolar en 
Educación Básica, Perfiles Profesionales, 
Criterios e Indicadores para Docentes, 
Técnicos Docentes y Personal con 
Funciones de Dirección y de Supervisión, 
y sobre los Lineamientos Generales para 
la Operación del Servicio de Asesoría 
y Acompañamiento a las Escuelas de 
Educación Básica (SAAE); a lo que el  
23.2% comenta conocer mucho sobre  
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el marco y el lineamiento, el 58.4% dice 
conocerla de manera regular, el 16.8% los 
conoce poco y el 1.6% no sabe nada sobre 
ellos.
Posteriormente se les preguntó, sobre 
qué tanto conocen sobre el calendario 
anual de los procesos de selección 
para la admisión, la promoción y el 
reconocimiento del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros, 
a lo que el 32.3% comenta conocer 
mucho sobre el calendario, el 51.9% dice 
conocerla de manera regular, el 14.2% lo 
conoce poco y el 1.6% restante no sabe 
nada sobre él.

Por último, en la encuesta aplicada a 
tutorados se dejó un espacio donde el 
tutorado podría agregar un comentario, 
propuesta o sugerencia para mejorar 
el proceso de selección. Algunos 
comentarios fueron los siguientes:

• El tener a un tutor que guiara nuestra 
labor docente, fue una experiencia 
enriquecedora ya que nos apoyó 
para aprender cosas que solo se 
aprenden con la práctica profesional, 

así mismo, nos guió con la finalidad 
de desarrollarnos de la mejor manera 
ante nuestros alumnos a fin de 
desarrollar sus capacidades.

• Es importante actualizar los temas 
de las tutorías, ya que son temas 
bromosos y difíciles de comprender, 
debido a que algunas veces los temas 
están desfasados con el contexto 
actual.

• Se tuvo problemas con la plataforma 
ya que a veces no ingresaba, se iba el 
internet y mostraba múltiples fallas 
como: se congelaba la pantalla, las 
claves de acceso a veces no servían, 
etc.

• Deberían dar “constancias de 
participación” al finalizar las tutorías 
y que estas fueran tomadas en 
cuenta como elemento multifactorial, 
para una promoción futura ya que la 
tutoría no es obligatoria debería tener 
un plus en el sistema para los que la 
cursamos.

Resultados/Hallazgos de las preguntas realizadas 
a Tutores:

Se les aplicó una encuesta a los docentes 
experimentados que fungieron como 
“Tutores” para los docentes que 

ingresaron al servicio público educativo 
por medio de la convocatoria de admisión 
2019-2020, en la encuesta participaron 
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90 tutores de los cuales  71 son del sexo 
femenino representando un 78.9% de los 
encuestados y 19 restantes son del sexo 
masculino representando un 21.1%.

La edad de los tutores que participaron 
contestando la encuesta oscilan entre 
los 20 y 54 años de edad; siendo el 
rango de edad de 30 a 39 años el 
grueso de los docentes que participan 
en este programa representando un 
65.6%, seguidos por el rango de edad 
de 40 a 49 años equivalente al 22.2% de 
participación, y seguido a él se encuentra 
el rango de 20 a 59 años representando 
un 10% y el rango de edad de 50 a 54 
representa el 2.2% restante.

El 44.4% de los tutores encuestados 
desempeña su labor en el nivel 
educativo de primaria, mientras que el 
37.8% en preescolar, seguido por el 11.1% 
de los cuales laboran en secundaras y, 
solo el 6.7% se desempeña en otros. Es 
importante mencionar que el 36.7% de 
los tutores desempeña sus actividades 
en el municipio de Mexicali, el 34.4% en 
Tijuana, el 10% en Ensenada, el 8.9% se 
desempeña en Rosarito, el 5.6% trabaja 
en San Quintín y el 4.4% restante en el 
municipio de Tecate.

El nivel educativo de los tutores 
participantes se encuentra en un nivel 
profesionalizante ya que el 50% de los 
participantes cuentan con estudios de 
Licenciatura Normalista, el 32.2% cuenta 
con grado de Maestría el 10% cuenta 

con grado de Doctorado el 6.7% estudió 
una Licenciatura Universitaria o una 
Ingeniería, mientras que y el 1.1% restante 
cuenta con estudios de Especialidad.

Se les preguntó a los tutores sobre 
la percepción que tiene del tutorado 
respecto a si es importante recibir tutorías, 
a lo que el 86.6% de los encuestados 
considera que la percepción del tutorado 
considera importante recibir las tutorías, 
mientras que al 13.4% restante le da igual 
el recibir no tutorías.

De igual forma se les preguntó a los 
tutores, si sus tutorados mostraban 
disponibilidad y apertura para recibir 
las tutorías, a lo que el 80% de los 
encuestados comentan que, sí muestran 
disponibilidad y apertura, el 2.2% no 
están de acuerdo con esa afirmación y el 
17.8% restante se abstuvo de hacer algún 
juicio de valor. Así mismo se les preguntó 
a los tutores, sí los tutorados mostraban 
resistencia al recibir guía por parte de 
ellos: a lo que el 50% menciona que no 
muestran resistencia al recibir guía de 
ello, a diferencia del 24.4% que hacen 
mención de que el tutorado si muestra 
algún tipo de resistencia al recibir la guía 
por parte del tutor, y el 25.6% restante 
se mantuvo sin hacer pronunciación 
alguna al respecto.

Al momento de la implementación 
de la tutoría, el 91.1% de los tutores 
encuestados mencionan que el tutorado 
es claro en el planteamiento de los 
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problemas educativos con los que se 
enfrenta diariamente, que mantiene 
una estrecha comunicación con él a fin 
de ser apoyados para mejorar su práctica 
educativa; mientras que el 1.1% refiere 
que los tutorados no son claros y el 
7.8% restante no realizó postura alguna 
sobre este tema. Así mismo, el 92.2% de 
los tutores menciona que el tutorado 
aplica lo aprendido en las tutorías de 
manera que mejora gradualmente su 
práctica profesional, el 7.8% restante de 
los encuestados se abstuvieron de hacer 
algún juicio sobre esta afirmación.

El 97.8% de los tutores encuestados, 
hacen mención de que el tutorado tiene 
claro que la relación entre tutor-tutorado 
es de respeto profesional y entre pares 
educativos, mientras que el 2.2% restante 
se abstuvo de hacer algún comentario; 
derivado de ese mismo respeto entre 
pares, el 94.4% de los tutores y tutorados 
respetan mutuamente sus opiniones y 
posiciones diversas acerca de un tema, 
y aprovechan para generar un diálogo 
profundo que lleve a contribuir al 
desarrollo de la práctica educativa, y el 
5.6% restante no opinó al respecto.

Dentro de las clases que imparte 
el tutorado, el 93.3% de los tutores 
menciona que los tutorados aplican en 
el aula lo aprendido o recomendado en 
las tutorías, en cuanto a su intervención 
y práctica docente. El 1.1% de los tutores 
mencionan que no ven que el tutorado 
aplique lo aprendido en el aula, y el 

5.6% restante no manifestó una postura 
respecto al tema.
El 95.6% de los tutores, mencionan 
que los tutorados al momento de las 
tutorías presentan sus planeaciones de 
clase y materiales didácticos para su 
revisión y visto bueno por parte del tutor, 
todo esto en apego a los contenidos 
curriculares planteados en el modelo 
y plan de estudios establecidos para la 
impartición de las clases, a diferencia 
del 1.1% que están en desacuerdo con 
el comentario de los tutores, y el 3.3% 
restante se mantuvo al margen de emitir 
una postura.

Así mismo, el 95.6% de los tutores refiere 
que los tutorados planifican las estrategias 
o los proceso de enseñanza-aprendizaje a 
implementar con su alumnado, tomando 
en cuenta las características de su grupo 
y las observaciones hechas por el tutor, 
también aplican diferentes formas de 
organizar a sus estudiantes; para darles 
atención educativa simultáneamente 
a todos y así lograr niveles equivalentes 
de aprendizaje con un enfoque inclusivo, 
el 4.4% de los encuestados restantes no 
hicieron ningún juicio de valor respecto 
a este punto.

Un docente con experiencia debe de 
conocer las leyes o normatividades 
vigentes aplicables que lo rigen en su 
quehacer educativo, y es por ello que se 
les preguntó a los tutores encuestados 
que tanto conocen del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan 
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diversas disposiciones  de los artículos 
3º,31 y 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, a lo que 
el 31.1% comenta conocer mucho sobre 
el decreto, el 58.9% dice conocerlo de 
manera regular, el 7.8% lo conoce poco y 
el 2.2% no sabe nada sobre él.

También, se les preguntó a los tutores 
que tanto conocían sobre la Ley General 
de Educación a lo que el 32.2% comenta 
conocer mucho sobre la LGE, el 60% dice 
conocerla de manera regular, el 6.5% lo 
conoce poco y el 1.3% no sabe nada sobre 
ella; así mismo, se les preguntó qué 
tanto conocen sobre la Ley General del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y 
los Maestros, a lo que el 28.9% comenta 
conocer mucho sobre la LGSCMM, el 
60% dice conocerla de manera regular, 
el 10% lo conoce poco y el 1.1% no sabe 
nada sobre ella.

De igual forma se les preguntó a los tutores 
que tanto conocen sobre el Marco para la 
Excelencia en la Enseñanza y la Gestión 
Escolar en Educación Básica, Perfiles 
Profesionales, Criterios e Indicadores 
para Docentes, Técnicos Docentes y 
Personal con Funciones de Dirección y 
de Supervisión, y sobre los Lineamientos 
Generales para la Operación del Servicio 
de Asesoría y Acompañamiento a las 
Escuelas de Educación Básica (SAAE); a 
lo que el  28.9% comenta conocer mucho 
sobre la el marco y el lineamiento, el 
63.3% dice conocerla de manera regular, 
el 6.7% los conoce poco y el 1.1% no sabe 

nada sobre ellos.

Posteriormente se les preguntó sobre 
qué tanto conocen sobre el calendario 
anual de los procesos de selección 
para la admisión, la promoción y el 
reconocimiento del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros, 
a lo que el 37.8% comenta conocer 
mucho sobre el calendario, el 56.7% dice 
conocerla de manera regular, el 4.4% lo 
conoce poco y el 1.1% restante no sabe 
nada sobre él.

En la encuesta de los tutores se integró 
un apartado donde se les solicitó que, con 
base en su experiencia, contesten unas 
preguntas de mejora para las tutorías, a 
lo que refirieron de manera general:

Se les preguntó qué tan importantes era 
para los tutores contar con más material 
de apoyo al momento de impartir sus 
tutorías, el 100% de los encuestados 
refieren que es de suma importancia 
para esclarecer de manera más fácil las 
inquietudes del tutorado. Así mismo, el 
98.9% de los tutores menciona que sería 
importante diversificar las actividades 
de la tutoría articulando las acciones de 
las mismas dirigidas a otros docentes 
a fin de compartir experiencias entre 
pares, mientras que el 1.1% restante está 
en desacuerdo con esta afirmación.

El 87.8% de los tutores encuestados 
mencionan que es importante 
cambiar o actualizar los temas de las 
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tutorías, mientras que el 12.2% restante 
mencionan que los tema están bien 
así sin ser cambiados o actualizados. 
Referente de los contenidos, el 96.7% de 
los tutores encuestados mencionan que 
es importante aligerar la cantidad de 
actividades de las tutorías, ya que estas 
pueden llegar a abrumar al tutorado, al 
desempeñar su labor docente y cumplir 
con sus tutorías y, el 3.3% restante 
menciona que no es necesario aligerar 
las actividades ya que eso le ayudar 
al tutorado a aprender a trabajar bajo 
presión. 

Por último, en la encuesta aplicada 
a tutores se dejó un espacio donde 
el tutor podría agregar comentarios, 
observaciones o propuestas. A 
continuación se establecen algunos de 
los comentarios realizados:

• En ocasiones se presenta falta de 
interés de los docentes de nuevo 
ingreso por recibir tutorías, no porque 
no sea buena la tutoría, sino porque 
no es obligatorio y los que la toman, 
no recibe ningún documento o 
constancia que sirva para apoyo de 
ellos en promociones futuras.

• Es necesario actualizar los contenidos 
de las tutorías, así como las técnicas 
en las que se imparten, a fin de 
contextualizar las acciones a lo que se 
vive en la actualidad docente.

• La plataforma en la que se trabaja es 
lenta, falla y se actualiza en horarios 
de trabajo y eso impide el trabajo de 
ambas partes (tutor-tutorado).

• Deberían de disminuir la carga de la 
tutoría, ya que esto puede abrumar 
al docente (tutorado) con las 
múltiples actividades derivadas de su 
función docente y se puede estresar, 
desmotivándolo.

• Se debe de poner más énfasis en el 
acompañamiento que se le da a los 
tutorados a lo largo del ciclo educativo.

• Los pagos hacia los tutores no se 
realizan en tiempo y en forma y esto 
desequilibra el plan de trabajo del 
mismo.
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Reflexiones y sugerencias de tutores y tutorados:

• En promedio, la mitad de los docentes 
que solicitaron el ingreso al servicio 
educativo público por medio de la 
convocatoria de admisión 2019-2020 
de la USICAMM son personas que 
tienen edad de entre 20 a 29 años 
y, solo el 20% de ellos cuentan con 
estudios de posgrado (especialidad, 
maestría o doctorado), por su edad 
se puede deducir que los solicitantes 
son personas recién egresadas de 
una carrera universitaria y cuentan 
con poca o nula experiencia 
profesional en el ramo del servicio 
educativo docente; el darles tutorías 
les ayudaría a adquirir de manera 
guiada la experiencia que necesitan 
para desempeñar su labor docente 
de la mejor manera.

• En promedio, uno de cada tres 
docentes que solicitaron ser tutores 
por medio de la convocatoria de 
reconocimiento 2019-2020 de la 
USICAMM, son personas que tienen 
edad de entre 30 a 39 años y, el 43.3% 
de ellos cuenta con estudios de 
posgrado (especialidad, maestría o 
doctorado).

• Aproximadamente el 88% de los 

tutorados y tutores refieren que es 
de suma importancia recibir tutorías 
para mejorar su práctica docente, 
y acercarse más al cumplimiento 
del logro educativo. Al estar siendo 
guiado y asesorado por un docente 
con experiencia ellos pueden dialogar, 
analizar y reflexionar aspectos de 
su práctica educativa y mejorarlas 
con las metodologías y experiencias 
compartidas por el tutor.

• Alrededor del 85% de los solicitantes a 
ingresar al servicio público educativo, 
conocen las leyes que intervienen en 
su labor profesional, tales como le Ley 
General de Educación, Ley General 
del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros, etc.

• Cerca del 97.8% de los docentes que 
fungen como tutores conocen las 
leyes que intervienen en su labor 
profesional, tales como le Ley General 
de Educación, Ley General del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros, etc.

• Los tutorados, así como los tutores, 
están de acuerdo en que al finalizar 
el ciclo de las tutorías se les brindé 
a los tutorados una “constancia de 
participación o de finalización del 
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proceso de tutorías”, y que la misma 
sirva como elemento multifactorial a 
considerar para futuras promociones 
dentro del SICAMM.

• Dar mayor promoción a la Beca 
Comisión (Art. 72de la LGSCMM) a 
fin de que los maestros que tienen 
más de 3 años laborando dentro del 
servicio público puedan aprovechar 
este recurso.

• Es necesario actualizar y dar 
mantenimiento a la plataforma en 
la que se trabaja ya que a veces no 
funciona, dificultando que los trabajos 
fluyan.

• Se deben de actualizar y ser menos 
bromosos los temas vistos en las 
tutorías, así como las técnicas o 
estrategias que se utilizan, ya que 
muchas veces están desfasadas con 
el contexto actual, y la sobrecarga de 
trabajo puede afectar el desempeño 
de los tutorados en el desempeño de 
su labor docente.
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Testimonios de maestras y 
maestros bajacalifornianos 
participantes en los procesos 
de selección del SICAMM: La 
Tutoría y la Aplicación de los 
Instrumentos de Valoración 
de Conocimientos y Aptitudes 
del proceso de Admisión y 
Promoción Vertical, Ciclo 
Escolar 2021-2022. 
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La Tutoría como estrategia de intervención y 
acompañamiento académico para docentes 
de recién ingreso a la Educación Básica. Mi 
experiencia en la Modalidad en línea:

Alicia Campos Torrez. Tutora de Jardín de Niños:

Es una experiencia educativa, un reto como profesionista, enseñar y aportar de mi 
experiencia vivida, trabajar en la plataforma Moodle, es un medio fácil de manejar, 
cumplir con los objetivos de Tutoría para darles seguimiento y acompañamiento a lo 
largo de estos dos años. Recomiendo que sigan dando estas tutorías a los docentes 
de nuevo ingreso, espero seguir participando como tutora para los siguientes años. 
Gracias por estos espacios para ellos y para nosotros como tutores y también gracias 
a mis coordinadores.

Wendoline Chávez Gutiérrez. Tutora de Educación Especial:

Agradezco la oportunidad brindada para dar acompañamiento, asesoría y 
seguimiento. La experiencia fue muy enriquecedora y gratificante, nos permitió 
sensibilizarnos y concientizarnos sobre la importancia de todos los contextos que 
rodean y que llevan al aprendizaje significativo de los estudiantes. Concluyo.... “Si te 
atreves a enseñar, no dejas de aprender”

Johal Abdiel Meza Beltrán. Tutor de Educación Especial 

Soy un maestro con nuevos retos y experiencias que han enriquecido la manera en 
la que imparto cualquier tipo de clase. El principal reto fue el de animar y estimular la 
participación virtual de los nuevos docentes. Propiciar el uso correcto de las normas 
de comunicación y propiciar ambientes adecuados para la enseñanza. Es igual de 
beneficioso para los tutorados, quienes como nuevos docentes ocupan de libertad 
en su tiempo para integrarse a este nuevo ingreso a educación básica. 
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Sandra Vásquez Acevedo. Tutora de Jardín de Niños:

He tenido la oportunidad de participar como tutora en línea, cada nuevo ciclo es un 
reto distinto. Quiero enfatizar que la organización que se sigue desde plataforma 
con los módulos, temas y semanas es muy cómoda, sencilla y comprensible para 
todos los participantes.

Me siento muy contenta de participar con las tutoradas, de compartir con ellas 
experiencias significativas sobre la escuela, los alumnos, los padres de familia. Sin 
duda disfrutamos debatir temas de interés, expresar su sentir, compartir estrategias 
que enriquecen el trabajo y fortalecieron lazos de aprendizaje.  Tengo la mejor de 
las experiencias en donde me consta que las tutoras, buscan la manera de trabajar 
en armonía aún en las adversidades; saben trabajar de manera colaborativa, son 
creativas, inteligentes y organizadas.

Edith Elizabeth Romo Martínez. Tutora de Jardín de Niños: 

Mi experiencia como tutora ha sido maravillosa, he experimentado que la vida es 
más ligera cuando se comparte las vivencias con más personas, y lo más importante 
es que somos de la misma profesión y siento más empatía con ellas. Estamos en el 
mismo nivel educativo y juntas nos hemos inspirado para siempre dar lo mejor en 
el trabajo con nuestros alumnos. El trabajo con las maestras tutoradas he aprendido 
a verlo con ojos de amor y de satisfacción, porque puedo apoyar a mis compañeras 
en su trabajo escolar, para que no se sientan solas o desamparadas en sus primeros 
años de servicio educativo. 

Melissa Ivett Anguiano Mejía. Tutora de Secundaria:

Dentro de esta modalidad el trabajo ha logrado ser bastante gratificante, cada uno 
de los maestros y maestras siempre se han mostrado participativos y entusiastas 
ante la realización de cada uno de los trabajos, lo cual me complace y entusiasma, 
además de reafirmar el punto de que el trabajo colaborativo es una de las mejores 
opciones de trabajo todos los participantes.

Me siento muy contenta de participar con las tutoradas, de compartir con ellas 
experiencias significativas sobre la escuela, los alumnos, los padres de familia. Sin 
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Alicia Campos Torrez. Tutora de Jardín de Niños:

La tutoría es una estrategia adecuada de parte del sistema educativo para poder 
apoyar a los docentes a la integración de su labor ya que es una capacitación 
constante con los materiales y compartir experiencias con el resto de los colegas, 
ayudando a los docentes a estar más capacitados y preparados.  La modalidad del 
acompañamiento de tutoría en línea fue un reto, por el uso de las plataformas, fue 
una prueba superada. La mayoría de los docentes estaban muy agradecidos. 

Maribel Alessandra López López. Tutora de Jardín de Niños:

La experiencia es muy enriquecedora, para mí fue sencillo ya que ya había 
pasado por el proceso de tutorías cuando ingrese al servicio por lo que ya estaba 
familiarizada con la plataforma y cómo se organiza el trabajo. Lo más importante es 
la disposición de las tutoradas y el clima que se genera en un principio, así como la 
organización y dinámica de trabajo. Se lleva a cabo un proceso reflexivo, un ambiente 
de comunidades de aprendizaje donde las docentes comparten sus experiencias, 
reflexionan y reciben retroalimentación, sugerencias por parte de sus compañeras 
y tutora.  Me parece un programa muy bueno ya que permite la reflexión constante 
y el aprendizaje profesional entre pares con el acompañamiento de un tutor.

Gladys Lizbeth Gutiérrez Venegas. Tutora de Educación Especial:

Es muy importante el inicio, los maestros cuando recién entramos al sistema tenemos 

las bases teóricas, no tanto las bases prácticas. En todo momento se acompañan 
a los maestros en su proceso de tutoría con lo cual se han sentido reconfortados 
y acompañados. Es valioso que el gobierno haya emprendido este proyecto de 
ayuda a los nuevos maestros, es de suma importancia mencionar que los nuevos 
compañeros agradecen este espacio y el acompañamiento, ya que les brinda una 

duda disfrutamos debatir temas de interés, expresar su sentir, compartir estrategias 
que enriquecen el trabajo y fortalecieron lazos de aprendizaje.  Tengo la mejor de 
las experiencias en donde me consta que las tutoras, buscan la manera de trabajar 
en armonía aun en las adversidades; saben trabajar de manera colaborativa, son 
creativas, inteligentes y organizadas.
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Marcos Francisco Contreras Covarrubias. Tutor de Primaria:

La educación parte principalmente del desarrollo de una sociedad, debe responder 
a la altura de los cambios o transformaciones que día a día se nos presenta. Para 
eso es necesario recopilar las experiencias que se han adquirido y ser transmitidos 
por aquellos que han vivido de cerca los procesos educativos a todos aquellos que 
van incorporándose al proceso. Ahí la importancia del acompañamiento, apoyo y 
seguimiento que contribuye a enriquecer la experiencia profesional del docente. 
Cuando el docente de nuevo ingreso se presenta ante la realidad educativa, 
se enfrenta a retos que en un momento dado requiere orientación para el 
fortalecimiento de sus conocimientos, competencias y capacidades. Por eso mismo 
la tutoría es fundamental.  Como tutor me he encontrado con la facilidad del uso 
de la comunicación con los docentes logrando esa herramienta de forma rápida y 
sencilla. 

Norma Guadalupe Osuna Campoy. Tutora de Jardín de Niños:

Ser tutor de docentes, es gratificante para mí, el acompañar, guiar, aprender en 
colectivo, reflexionar la práctica docente, compartir experiencias es muy enriquecedor 
para ambas partes, fue un reto a distancia para los docentes tutorados. Al inicio de 
la tutoría, es decir el primer año, me sentí muy preocupada, porque necesitaba más 
apoyo pedagógico. El segundo año creo que aprendí de los errores.  Si preguntan; 
¿está dispuesto a seguir con el programa Tutoría? La respuesta es SI. Con gusto lo 
haría, conozco el camino, las fallas de la plataforma y la forma como debo solucionar 
los retos a los que nos enfrentamos al estar en esta modalidad EN LÍNEA. Felicito 
a los colaboradores que hacen posible el diseño de los contenidos que favorecen 
la práctica docente.  ¿Qué no me agrada? Las fallas que presenta la plataforma 
Moodle-venus, que no permita cargar evidencias, que se sature y no abra la página. 
Gracias por la oportunidad de compartir, aprender, desaprende y vivir esta bonita 
experiencia como tutor. 

orientación sobre el trabajo que están desempeñando en sus aulas, con sus alumnos 
y en su entorno educativo.  Para terminar la experiencia, me ha servido para ser 
mejor maestra, ser una guía para aquellos que aún no cuentan con la experiencia 
laboral y que mejor que los guíe alguien que ya conoce. ayudando a los docentes a 
estar más capacitados y preparados.  La modalidad del acompañamiento de tutoría 
en línea fue un reto, por el uso de las plataformas, fue una prueba superada. La 
mayoría de los docentes estaban muy agradecidos. 
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Alejandra Nataly Aguirre Espinoza. Tutora de Jardín de Niños:

Al tener la posibilidad de estar del otro lado me sentí motivada por apoyar a las 
nuevas compañeras y la responsabilidad de prepararme para desempeñar un gran 
papel, me percaté que el beneficio de ser tutora también era una para mí, ya que 
la actualización es una actividad que enriquece el trabajo de los docentes y a veces 
la olvidamos por concentrarnos en la práctica del día a día.  Ser tutora ha sido una 
experiencia gratificante, enriquecedora  y de gran aprendizaje, nos deja el indicio de 
qué el maestro nunca deja de aprender, el trabajo en equipo nos ayuda a continuar 
potencializando nuestras habilidades, sin olvidar qué la mejora de nuestra práctica 
docente no tiene más qué intención de beneficiar a todos nuestros alumnos. 

Melissa Estivalis Careaga Morales. Tutora de Jardín de Niños:

Tanto las tutoradas como su servidora hemos logrado abastecernos de un sinfín de 

información para la formación académica. Sin lugar a dudas, el hecho de realizar 

dichas tutorías de manera grupal proporciona a los docentes mayor empatía por 
la realización de las actividades. Es importante resaltar la necesidad que existe por 
mejorar el servicio de la plataforma ya que en ciertos momentos no es accesible 
y se conjuntan trabajos como los son cortes evaluativos y evaluaciones de las 
propias docentes.  Considero que se requieren docentes comprometidos en su 
labor, como capacitados, sin embargo, es importante que ellos se sientan seguros 
con su empleo y se les dignifique en su trabajo estableciendo su plaza de manera 
definitiva, esperando que tomen en consideración dicho planteamiento agradezco 
la oportunidad y el espacio otorgado. 

Mónica Zitlali Garza Mayoral. Tutora de Secundaria:

La experiencia es un aprendizaje bidireccional de manera constante. A través de 
cada módulo, no solamente los tutorados se adentraban a aspectos de gestión y 
reconocimiento de su labor y práctica docente. Las tutorías sirven para crear vínculos 
entre docentes, aportar herramientas y estrategias para una mejora educativa. 
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Guadalupe Apolonia Suárez Cárdenas. Tutora de Educación Especial:

Es muy importante un acompañamiento, durante mis años de experiencia he 
observado que los directivos se involucran en el seguimiento de las áreas de mejora 
y brindan asesorías más en la modalidad de educación especial. Los temas que se 
abordaron durante la tutoría nos permitió reflexionar en relación al conocimiento 
actual de ver la condición de discapacidad, desde un modelo social, los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes de recibir una educación.  Creo y considero que 
los docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso debería recibir una plática 
introductoria por parte de las autoridades correspondientes para hacerles saber 
sus responsabilidades adquiridas al aceptar su plaza en la Secretaría de Educación. 
Brindar algún reconocimiento validado por las horas dedicadas a la tutoría, sería de 
gran estímulo y serían menos docentes que no continúan con la tutoría.

Montserrat Rodríguez Ruelas. Tutora de Primaria:

La modalidad en línea ha beneficiado el intercambio y acompañamiento. Este modelo 
de trabajo colaborativo permite ser flexibles en cuanto a tiempo y comunicación, 
a la situación actual, no han obligado a reevaluar las maneras en que estudiamos 
y realizamos las tareas, pero también nos impulsa a seguir desarrollando nuestras 
habilidades tecnológicas

Myriam Nohemí Gaxiola Carrillo. Tutora de Educación Especial:

Ha sido una experiencia muy buena el haber participado en la tutoría a docentes 
noveles durante de dos ciclos escolares. Me quedo con la experiencia y el buen sabor 
de boca de compartir lo que sé y de ayudar a mejorar en la práctica a 20 jóvenes que 
estoy segura que se llevan buenos aprendizajes sobre todo porque se compartió 
de corazón e hicimos todo lo que las actividades indicaban con la intención única 
de aprender y de mejorar nuestro trabajo para el bienestar de los niños, niñas y 
adolescentes que atendemos en Educación Especial en Baja California.

Verónica López López. Tutora de Primaria:

Mi experiencia como tutor ha sido muy significativa y enriquecedora, con el grupo de 

tutorados me encontré con maestros muy responsables, dinámicos, participativos 
y comprometidos con la educación, con los dos años de servicio que tienen, han 
compartido experiencias exitosas e interesantes en los espacios de diálogo o en 
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Celso Salinas García. Tutor de Primaria:

Ha sido una experiencia muy gratificante analizar y conversar con los Tutorados 
sobre diferentes temas relacionados con la docencia, así como revisar los recursos 
materiales, didácticos y metodológicos que nos brinda la plataforma de trabajo 
en línea, que también me sirvieron como actualización y retroalimentación para 
mejorar mi práctica profesional. Mi sugerencia es que se fortalezca el programa de 
modalidad de tutoría presencial, en mi opinión sería más eficiente y significativa. 

Jesús Yesenia Espinoza Araujo. Tutora de Primaria:

El trabajo de tutoría considero que fue de mucho aprendizaje tanto para mí como 
para mis tutorados, nos enfrentamos a una nueva etapa de la educación debido a 
la pandemia la cual tuvimos que adaptar nuestros modelos de enseñanza. En el uso 
de la plataforma Moodle hubo dificultad en la forma de adecuar las actividades que 
estaban planeadas para una educación presencial por lo que los foros de discusión se 
transformaban en foros donde se tomaban acuerdos y se daban recomendaciones 
lo que favoreció mucho el trabajo individual y colectivo. 

Rogelia Santiago Hernández. Tutora de Primaria:

Mi experiencia como tutora ha sido muy satisfactoria porque me permite actualizar 

al mismo tiempo aportar diferentes puntos de vista en mi carrera profesional. Una 
de las mayores ventajas ha sido la libertad, tiempo y espacio para trabajar sobre 
todo contar con un grupo de docentes de nuevo ingreso responsables y muy 
comprometidos con el trabajo. Ser tutora en línea para mí es una gran oportunidad 
ya que me permite aprender y adquirir nuevas herramientas y sobre todo estrategias 
para seguir implementando con mis alumnos. En mi opinión me gustaría que se 
les dé mayor seguimiento a los docentes, es decir, creo que funcionará mejor si se 
trabaja con el mismo grupo de docentes por los 2 años consecutivos.

los foros.  Llevar la tutoría en una plataforma digital ayuda mucho a los docentes 
participantes, tanto para el tutor como para los tutorados. Es muy satisfactorio saber 
que estás apoyando a comprender algún tema en específico de la docencia a los 
compañeros de nuevo ingreso, a ser empáticos ante las dudas y dificultades que se 
les presentan en sus centros educativos o grupo que atienden. 
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Aplicación de los Instrumentos de Valoración 
de Conocimientos y Aptitudes del proceso 
de Admisión en la Educación Básica 2021. Mi 
experiencia en la participación durante la primera 
aplicación de instrumentos en línea con la 
Modalidad a Distancia:

Norma Alegría Esmeralda Muro Medina, 

Universidad Autónoma de Baja California:

Mi experiencia en la participación durante la primera aplicación de instrumentos 
en línea fue bastante buena, creo que es posible mejorarlo sobre todo en lo que 
concierne a la correcta contextualización de los reactivos para así poder considerar 
desde una perspectiva más completa las respuestas. Considero que se cubrieron 
los temas medulares de la guía, los tiempos fueron suficientes para la realización 
del examen y sobre todo se agradece que consideraran esta modalidad a distancia 
dándonos así la oportunidad de participar en el proceso de admisión este año, a 
pesar de la pandemia que estamos viviendo.

Luis Antonio Domínguez Gutiérrez, 

Universidad Autónoma de Baja California:

El instrumento permite abordar una diversidad de temas que conciernen al perfil 
esperado para el docente como educador y servidor público. El ambiente virtual 
presentado en pantalla, es afable y carece de elementos distractores, reconoce de 
inmediato los códigos de acceso y no dilata mucho tiempo en permitir el ingreso. 
Especifica puntualmente los documentos y temas de donde se citan los textos para 
realizar los reactivos. Retoma muchas de las temáticas de la nueva escuela mexicana 
NEM y de programas educativos de antaño. Es bueno evaluar que el docente sea 
un personaje competente para afrontar todos los retos y desafíos que demanda su 
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Juan Manuel García Angulo, 

Universidad Tecnológica de Tijuana:

Todo el proceso virtual fue claro y conciso, en ningún momento tuve algún problema 
con la plataforma, el acceso fue rápido y la interacción del usuario con el software 
fue bastante sencilla, en general quedé muy conforme con la experiencia. 

Alma Rosa Uribe Zepeda, 

Colegio Mentor Mexicano:

Considero que fue más factible y con mayor acceso al realizar el curso de valoración. 
Es importante que se siga paso a paso cada una de las explicaciones, tutoriales 
previos que se enviaron. A mí en lo personal me fue de mayor facilidad debido que 
al momento de realizar el proceso de Valoración y tomando en cuenta el horario en 
que se realizó, considero que te da una mayor oportunidad de tiempo aplicándola 
desde tu hogar, debido a que en una sede uno debe presentarse media hora antes 
o incluso una hora para la revisión de la documentación. 

Yesenia Saraí López Bravo, 

Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur:

En la aplicación del instrumento se pudo realizar de manera satisfactoria las dos 
evaluaciones, sin embargo, cuando se terminó la primera evaluación y al desconectar 
de manera exacta el procedimiento de este, por corroborar se accede a la página de 
nueva cuenta la cual indicaba que solo se habían contestado 28 preguntas de las 
100 respondidas, por ende se intentó responder pero el sistema no dejaba proceder 
y la cámara web se desconectó en automático.  Con ese percance no se obtuvo 
una certeza real si verdaderamente el sistema guardó o no la contestación a los 100 
reactivos de la primera evaluación. Se recomienda en un evento próximo similar, 
utilizar alguna tabla de reactivos o seguimiento como en exámenes anteriores 
aplicados para nuevo ingreso o por lo menos algún tipo de constancia que se adjunte 
al finalizar el instrumento.

quehacer profesional con el uso adecuado de los instrumentos aprobados. Me gusta 
ser docente.



“Baja California y el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros: un panorama general”
104

Amalia Díaz Hernández, 

Universidad Univer Noroeste:

Yo tuve una buena experiencia en la plataforma, ya que pude acceder fácilmente, 
entre muy bien en tiempo y forma y no tuve ningún percance, me dejó continuar de 
manera óptima y conteste cada uno de los reactivos, de hecho terminé 30 minutos 
de la hora establecida y me apareció una nota que decía que “había terminado de 
manera exitosa la valoración”. Así que la plataforma conmigo funcionó al 100%.

Martin Renteral Becerra, 

UNEA Campus Pedregal:

La aplicación del examen de admisión 2021-2022 para educación básica considero 
que fue adecuada, ya que nos encontramos en una etapa de incertidumbre; en 
este sentido, realizar las evaluaciones de manera virtual nos protege de un posible 
contagio. Este cambio es positivo, ya que la tendencia actual es que la enseñanza 
y evaluación sea medida por las Tecnologías de la Información y Comunicación, de 
esta manera nos dirigimos a la innovación en los procesos evaluativos.

El primer examen de conocimientos y aptitudes docentes fue adecuado, relacionado 
con la bibliografía señalada en la guía de estudio; sin embargo, el examen para 
acreditar el curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana, fue 
descontextualizado, con un enfoque memorístico, no fundamentado en la reflexión 
y la comprensión. Espero que se mejoren las evaluaciones en los próximos ciclos 
escolares.

Mónica Jazmín Vázquez Izquierdo, 

Universidad de las Californias:

Los procesos realizados por el departamento de USICAMM siempre se ve reflejado el 
profesionalismo, los cursos y herramientas que han brindado todo ha sido de gran 
ayuda. Siempre todo el personal ha realizado un gran trabajo y muy profesional 
en todos los videos que nos han enviado. Desde mi punto de vista prefiero realizar 
presencial todo este tipo de trámites y exámenes.
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Oscar Andrés García Patiño, 

Universidad de Tijuana Campus San Quintín:

Mi experiencia en la participación de la Aplicación de los Instrumentos de Valoración 
fue de manera favorable, dado que en el transcurso de la aplicación no tuve ninguna 
complicación para ingresar a la plataforma ni durante el examen, me pareció que fue 
una manera muy práctica ya que pudimos tener los cuidados pertinentes debido a 
esta situación por la cual estamos pasando. 

Primera Evaluación en línea con Modalidad a 
Distancia. Experiencias en la participación de 
los aspirantes a Directivos y Supervisores, Ciclo 
Escolar 2021-2022

Rogelio R. Landeros Muñoz:  “La experiencia para mí, fue buena y enriquecedora. 
Yo no tuve problemas ni de conexión ni interferencia. El único inconveniente lo viví 
en el pre registro y registro. Se vivieron momentos de desesperación y un poco de 
frustración, pero entendibles por la Pandemia. ”

Rogelio Espinoza Guerra: “Me puso un poco nervioso, debido a que nunca había 
realizado en esta modalidad, pero a medida que iba avanzando en la realización del 
examen se me facilitó manejar esta plataforma, lo cual como experiencia puedo 
decir que está muy bien diseñado el programa para futuros exámenes. ”

Dolores Tonatzin González Ramírez: “Tenía examen el domingo 16 de mayo, 
sin embargo, tuve unas complicaciones, ya que al ingresar me decía que mi registro 
no estaba validado. Finalmente, este domingo pasado pude hacer el examen, como 
nuevamente tuve problemas de ingreso, me volvieron a apoyar y se pudo completar 
el examen. Una vez dentro del examen, ya no tuve problemas.”
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Karla Ávila Martínez: “Previamente a la evaluación se tuvo mucha información 
nacional y estatal para conocer la logística, estrategia, recomendaciones para antes, 
durante y después del examen. En lo personal no tuve desafíos en el proceso y 
durante el examen no tuve inconvenientes. El examen de Promoción Vertical de 
este 2021, considero que fue el adecuado, ya que estaba centrado en la función 
específica del supervisor, las preguntas y respuesta eran acordes y congruentes con 
dicha función, creo que el enfoque y el contenido de dichas preguntas y respuesta, 
no permiten el ejercicio de la consulta de bibliografía, sino al análisis y reflexión 
personal de las habilidades y capacidades que una posee, atienden la experiencia y 
los conocimientos de la cotidianidad del quehacer educativo. Por lo que considero 
que fue una evaluación justa y pertinente.”

Gabriela Prado Thompson: “Mi participación en la aplicación en línea en la 
modalidad a distancia, fue novedosa ya que por primera vez se hizo desde nuestro 
hogar con nuestros propios recursos y medios. Al proceso de valoración lo percibí 
con incertidumbre, pero gracias a los simuladores me pude ir familiarizando 
con la plataforma ya que no era distinto de lo que se aplicó. Los instrumentos no 
estaban alejados de mis expectativas ya que estaban apegados a la información 
que llegó a través de los comunicados y correos electrónicos. Durante la aplicación 
sucedió que la cámara de mi computadora se apagó, reinicié el equipo y ya no me 
dio acceso para entrar a la plataforma nuevamente, me puse en contacto con la 
coordinadora de USICAMM. Se mandó el reporte de incidencia, así como mi “ticket” 
para reportar lo sucedido. Posteriormente la USICAMM me envió un comunicado 
donde me especificaba que era docente sujeto a reprogramación, ya que se 
enviaron las incidencias en tiempo y forma. Así que el instrumento de valoración 
fue reprogramado y se llevó a cabo una semana después sin ningún contratiempo. 
Entiendo la situación en la que estamos, y que se requiere adaptarnos a las nuevas 
circunstancias y necesidades que se presentan.”

María Guadalupe López Rivera: “Sabía que no sería tarea fácil, pero 
precisamente ese era el reto, enfrentarme a un proceso que requería la aplicación de 
diferentes conocimientos: tecnológicos, académicos, organizativos, administrativos, 
etc. No tuve ninguna dificultad para acceder el día de la valoración. La experiencia 
del simulador fue un gran respaldo para responder con comodidad a cada uno de 
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los reactivos. La experiencia fue grata. Realizar una valoración en línea y hacer todos 
los trámites resulta intimidante, pero somos maestros, podemos con eso y más.”

Mónica Elena Valencia Sotelo: “ Me llegaron varios comunicados a mi correo, 
lo cual me permitió llevar una secuencia de mi proceso, estar bien informada, 
realizar mi cuestionario de habilidades directivas, de igual manera me llegó la 
invitación a los dos webinars informativos por parte de USICAMM estatal, así como 
las especificaciones técnicas con las que deberían de cumplir los equipos para 
la aplicación de instrumentos, el simulador y las indicaciones para el día de la 
aplicación. Cumplí con todo lo que me fueron pidiendo, en ningún momento me 
sacó del sistema. No tuve problemas de internet o electricidad. ”
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Entrevistas a “Observadores 
acreditados” en el evento 
público protocolario de 
conclusión del proceso de 
selección para la admisión a la 
educación básica 2020-2021.
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En la Dirección del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, es 
importante contar con la participación de los OBSERVADORES ACREDITADOS a 
efecto de transparentar la aplicación de la normatividad y el cumplimiento de los 
mecanismos con los que se implementan los procesos de selección en la entidad y 
muy en particular el inicio de la etapa de asignación de plazas. 

La jornada del evento se llevó a cabo en las Instalaciones de hotel Araiza, en la 
ciudad de Mexicali el día 12 de agosto del presente año, en donde se contó con las 
aportaciones de los observadores, Integrantes de Instituto de Educación Superior, 
Autoridades Educativas estatales y federales y gremios sindicales.

Dichas opiniones versaron en torno a:

“La asignación de plazas en la Educación Básica.  Mecanismos implementados 
y el resultado de un proceso de selección de los mejores perfiles en la docencia”.

Esta información es de vital importancia para contar con la percepción externa de 
generadores de opinión sobre el quehacer educativo en este rubro, dado que somos 
el filtro por el que se selecciona a quienes serán los docentes noveles que ingresan 
al servicio público educativo y estarán a cargo la Educación Básica de nuestros 
alumnos y alumnas Bajacalifornianas.

A continuación, presentamos evidencia fotográfica, así como un extracto de las 
opiniones generadas en la entrevista.

Mtro. Edgar Chávez Ruíz. 
Observador Acreditado  en 
Representación de la UVM Campus 
Mexicali.

Buen día, soy Director Académico de 
la UVM campus Mexicali, Institución 
que represento y a nombre de nuestro 
Rector el Mtro. José Moisés Castro 
del Águila, primero agradecerles la 
invitación al evento que vivimos el día de 
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Mtra. Reyna Isabel Roa Rivera. 
Observador Acreditado en 
Representación de la Facultad de 
Pedagogía e Innovación Educativa 
de la UABC.

Soy la Mtra. Reyna Isabel Roa Rivera, 
represento a la Facultad de Pedagogía e 
Innovación Educativa de la Universidad 
Autónoma de Baja California, a 
cargo del Dr. Ernesto Israel Santillán 
Anguiano. En cuanto a los mecanismos 

implementados, quiero comentar, que es muy importante estos eventos de 

hoy, que como alguien comentó hace un momento, fue la cereza del pastel dentro 
de un proceso importante para el futuro de nuestros docentes, que inician con su 
postulación, posteriormente con su evaluación y ahora con la asignación de plazas; 
después de vivir un proceso que se busca sea lo más transparente posible.

Como formador y director de una Institución Educativa de donde egresan licenciados 
de las diferentes carreras, confió dos cosas:

1. Que las instituciones que estén egresando a futuros docentes sean docentes de 
calidad, que el día de mañana ocuparán nuestras aulas, las aulas de nuestros 
estudiantes, nuestros niños y nuestros jóvenes.

2. Que el proceso que se vive para la asignación de las plazas sea como tal y como se 
busca; transparente y justo. Tenemos todos, no solamente una responsabilidad, 
sino una obligación, que es que las personas que estén al frente dentro de un 
salón de clases sea personas capaces, personas capacitadas. Todos recordamos 
a dos tipos de docentes; el docente que nos impacta para bien, que nos hace 
querer ser, maestro, que nos hace querer ser ingeniero, psicólogo o cualquier 
otra profesión…y por otra parte siempre recordamos al otro maestro, al que era de 
repente el malo, el injusto. 

Creo que hoy más que nunca, necesitamos al primer tipo de docente; al que impacte 
a la juventud y motive a que se sigan preparando para que el día de mañana 
tengamos un mejor país.
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asignación de plazas para la Admisión a Educación Básica; desde la perspectiva de 
las Instituciones Formadoras de Docentes considero importantísimo conocer los 
mecanismos de los procesos de selección para  la admisión a estas convocatorias; 
así mismo me gustaría resaltar que este proceso que me correspondió observar es 
muy transparente; bien lo comentó el Mtro. Juan Gálvez Lugo, Director del SICAMM 
en la entidad, que es un proceso transparente, legal y con equidad.

Estoy convencida que debemos trabajar como Instituciones Formadoras de 
Docentes, en los procesos formativos de nuestros estudiantes próximos a egresar, 
en estos elementos multifactoriales que deben completar, en todo lo que conlleva 
su documentación, los cursos extracurriculares, lo que es la movilidad académica 
y la experiencia docente; todo esto atendiendo al Marco de la Excelencia para la 
Enseñanza y la Gestión Escolar en Educación Básica. El resultado de estas acciones 
será sin duda el poder contar con alumnos egresados de nuestra Facultad, más 
competitivos y con los mejores puntajes, ganando su espacio en la asignación de 
plazas tanto de la Educación Básica como la Educación Media Superior. 
Muchas gracias.

Mtro. Francisco Sánchez 
Rodríguez. Observador Acreditado 
en Representación de la Escuela 
Normal Valle de Mexicali, Ejido 
Campeche.

Soy el Mtro. Francisco Sánchez Rodríguez 
como Observador representante de 
la Escuela Normal del Valle de Ejido 
Campeche. En cuanto a la asignación 
de plazas para Educación Básica por 
parte de USICAMM se me hace que es 

un proceso claro y conciso, que permite que al joven se le respete el lugar acorde al 
listado prelatorio; ese orden que el aspirante obtuvo, como un derecho al cumplir 
todos los requisitos multifactoriales. 

Es un proceso transparente y directo el cual favorece que ese derecho que se gana 
el joven, repercuta al escoger en el orden que le corresponde, su plaza en el nivel y 
modalidad correspondiente.
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Lic. Guadalupe Acuña Álvarez. 
Titular de la Oficina de Enlace 
Educativo de la SEP en BC. 

Representando a la USICAMM. Antes que 
nada, una felicitación y reconocimiento a 
todo el equipo de trabajo de la DISICAMM 
aquí en Baja California que Coordina el 
Mtro. Juan Gálvez Lugo, por este evento 
exitoso que tuvo lugar el día de hoy y 
que inicia con el proceso de asignación 
de plazas de Educación Básica, de una 

manera tan ordenada y transparente, que contribuye de manera significativa a 
crear confianza, certeza, certidumbre y seguridad en toda la etapa que hoy estamos 
viviendo.
Es fundamental trabajar en este tipo de valores porque estamos a punto de iniciar 
el nuevo ciclo escolar que se busca sea presencial, y eso implica generar mucha 
confianza, tanto en los docentes, padres de familia y por supuesto en los propio 
estudiantes; así es que nos da mucho gusto ver que este ejercicio se lleve a cabo de 
esta manera, porque es una antesala que va a dar lugar a que se creen condiciones 
cada vez más propicias para el retorno a clases de manera segura, de manera 
ordenada, escalonada.  Por esta razón de nueva cuenta nuestro reconocimiento por 
parte de la Oficina de Enlace Educativo aquí en Baja California y nuestro exhorto a 
que continuemos en este proceso dando ejemplo de avanzada como lo es el Estado 
de Baja California. ¡Muchas Felicidades y Enhorabuena!

Mtro. Jorge Eduardo Martínez 
Iñiguez. Observador Acreditado en 
Representación de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la UABC.

Mi nombre es Jorge Eduardo Martínez 
Iñiguez, soy representante de la Facultad 
de Ciencias Humanas por parte de la 
Universidad Autónoma de Baja California 
y estoy aquí para presenciar los procesos 
de asignación de plazas en la Educación 
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Básica, las cuales fueron de manera definitiva las plazas que se entregaron.

Considero que fue un proceso transparente lo que se llevó a cabo desde que los 
docentes al ingresar realizaron su registro de manera electrónica, su evaluación de 
manera virtual, el que se cuenta con mecanismos para monitorear el accionar del 
aspirante y aquí en el evento público observando el entregar las plazas de acuerdo 
al orden de prelación. Estos mecanismos, representan una forma de premiar los 
esfuerzos de los docentes, los mejores perfiles que se harán cargo de la formación 
de los ciudadanos bajacalifornianos. 

Mtro. Héctor Manuel Lara Ochoa, 
Secretario General del SETE BC.

Agradecer a las Autoridades educativas 
el proceso público que se está llevando 
a cabo, nosotros como representantes 
de organizaciones sindicales siendo 
observadores activos, consideramos estos 
procesos como una pieza fundamental 
para dar certeza a nuestros compañeros 
trabajadores de la educación, de que 
hay transparencia y que realmente los 

procesos se llevan a cabo en una situación de equidad y de igualdad en el sentido 
del respeto a todos nuestros compañeros. Estamos verificamos que se haga lo que 
se tiene y debe de hacer apegado a la Ley; yo creo que estos mecanismos son muy 
favorables para todos nuestros compañeros trabajadores de la educación, porque 
los procesos han sido siempre muy vigilados por las organizaciones sindicales y se 
han caracterizado por que estamos siempre trabajando de la mano con los sistemas 
educativos, a nivel nacional y a nivel local.
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Mtro. Jesús Salvador Rubio Núñez, 
Secretario General del SIETE BC 
José Vasconcelos.

Como sindicato estamos atentos 
al proceso de selección, cierto que 
en el camino hay incidencias de 
los compañeros, pero siempre nos 
encontramos atentos y nos acercamos 
con el Coordinador, el compañero Juan 
Gálvez Lugo, para hacer valer lo que 
va ocurriendo en el camino. Creemos 

que el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, es un sistema 
perfectible y le apostamos nosotros a la interacción entre la autoridad y en este 
caso las organizaciones de trabajadores. Queremos como sindicato que continúen 
considerando nuestra participación en estos procesos y también como parte 
de la mesa tripartita. Creemos que lo que le falta a este proceso es darle mayor 
participación a las organizaciones Sindicales; sin embargo reconocemos que los 
maestros están participando en igualdad de condiciones, que se trabaja en función 
de un marco normativo de equidad y creemos que el espíritu del estos procesos 
de selección son para quien se esfuerce, quien se preocupe por su mejoramiento 
profesional; que sean ellos los que accedan a las plazas en este caso de ascenso y 
eso nos da mucho gusto. Nuestros representados tratan siempre de ser proactivos, 
participativos y también de poner nuestro granito de arena en el mejoramiento de 
estos esquemas de selección.
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maestros en los procesos de admisión, y promoción vertical, cada uno en lo que 
viene siendo su nivel. Aquí lo importante es que el día de hoy presenciamos y fuimos 
testigos de un proceso transparente que se está concluyendo con esta primera 
etapa de asignación de plazas, a través de lo que viene siendo los mecanismos, 
instrumentos y normas en el marco del Sistema para la Carrera para las Maestras 
y los Maestros. Lo más importante es que los Maestros que salieron beneficiados 
con su plaza y nombramiento, se les está entregando directamente su carta de 
asignación como corresponde, bajo un esquema de derecho que se ganaron de 
acuerdo a su lugar en la lista de prelación.

Mtro. Carlos Norberto Quezada 
Lozano, Representante del 
Secretario Sindical de SNTE Sección 
2: 

Los procedimientos que implementaron 
me parecen muy adecuados porque 
permiten la transparencia en el proceso 
de asignación de las plazas tanto en 
admisión como en promoción vertical, 
dan la seguridad a los participantes de los 
procesos de se están llevando de manera 

Mtro. Juan Pablo Guerrero 
Gamboa, Delegado de la SE en 
San Quintín 

El Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros en la entidad, muestra 
procesos donde existe transparencia 
en la participación de cada uno de 
los maestros, que quieren entrar para 
ser docentes en lo que respecta al 
servicio público educativo, vemos con 
satisfacción la participación de los 

adecuada y con la participación de las organizaciones tanto sindicales como de la 
sociedad, permite que se asegure la calidad de la educación y en el servicio que van 
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Dr. Daniel Hernández, Director 
de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación  
(DESPE) en Baja California: 

Con respecto a los mecanismos de 
selección implementados, desde 
la DESPE y la Dirección General de 
Educación Superior  para Profesionales 
de la Educación, trabajamos la revisión 
de alguna manera los mecanismos en 
virtud de la relación que existe entre los 
egresados y la posibilidad de estos en 

participar en los concursos de selección que se han venido afinando de manera 
pertinente por lo menos desde la perspectiva de los egresados de las Escuelas 
Normales Públicas, que realizan algunas actividades que son sustantivas en términos 
de su propia formación y búsqueda de esta lógica de tener a los mejores cuadros. 

Existen actividades que realizan los muchachos en los últimos semestres, 
particularmente en séptimo, en sus prácticas profesionales que son trascendentes 
o que son vínculos para el ejercicio docente y que desde la USICAMM, las relaciones 
de trabajo y las reuniones que se han tenido con ellos desde el nivel federal donde 
nos han invitado como autoridades estatales, si hemos visto la lógica, el interés y la 
atención que ha tenido la USICAMM para recuperar las percepciones que nosotros 
tenemos de la formación de los estudiantes en las Escuelas Normales y en ese 
sentido me parece que los mecanismos que se están implementando estatalmente 
por lo menos responden a esa condición, de los perfiles de egreso que se atienden 
en la trayectoria formativa de los estudiantes. 

Me parece que la posibilidad de tener a los mejores perfiles a partir de estos 
mecanismos, en la consideración de estudiantes egresados de las escuelas normales, 
si es un mecanismo congruente con la formación y con la posibilidad de que les sea 
asignada una plaza en Educación Básica.

a brindar los compañeros que acaban de obtener una promoción o el ingreso al 
Sistema Educativo en la entidad.
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Mtra. Adela Melchor Campos, 
Docente Representante de la 
Benemérita Escuela Normal 
Nocturna del Estado “José G. 
Valenzuela”:

Soy maestra  formadora, tengo 21 años 
de experiencia formando docentes, 
y esta es la primera vez que yo asisto 
a un evento, pero también tengo 
entendido que es de las primeras veces 
que es un evento público en el que 

estamos representantes de diferentes Instituciones de Educación Superior, como  
Universidades Particulares, algunas Facultades de la UABC, la Normal Pública que 
represento, y diferentes Escuelas Normales del Estado presenciando este evento 
público de admisión y promoción 2021-2022, el que se percibe por supuesto que 
hay transparencia en este proceso de asignación de plazas que se han ganado los 
maestros. 

Yo creo que es una gran ventaja y oportunidad que tienen todos aquellos maestros 
que están en servicio y fueron promovidos para ascender a otra plaza, pero también 
para los de nuevo ingreso, de distintas generaciones que han egresado de las 
escuelas normales del Estado. 

Creo que estos egresados que recién ingresan al servicio público educativo deben 
estar conscientes que esta manera transparente de asignar las plazas, representa 
una oportunidad para ellos y también un reto para nosotros las escuelas normales, 
primero de informales en tiempo a nuestros egresados respecto a estos procesos, 
pero también para que nuestros egresados se sientan con la seguridad y certeza de 
que al egresar todos tienen las mismas oportunidades de ser asignados en plaza. 

Claro que las reglas para la admisión a la Educación Básica, también implican 
desempeño, mucho estudio por supuesto de nuestros egresados y un reto para 
nosotros los maestros formadores, partiendo de esta nueva realidad y forma de 
trabajo de entrada con la situación de la pandemia, atender los preceptos de la 
Nueva Escuela Mexicana (NEM), la nueva filosofía de nuestra institución y de la 
educación en general. 



“Baja California y el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros: un panorama general”
118

Yo creo que son interesantes estos criterios de transparencia con que se tiene 
que trabajar el conocimiento de estos procesos desde el interior de las escuelas 
formadoras, que siempre han tenido retos, pero más ahora, considero que este 
reto es mayor derivado de las nuevas formas de ver a la educación y es nuestro 
compromiso y nuestra oportunidad sacar adelante a los futuros docentes con los 
mejores perfiles para la enseñanza. 

Felicidades a todo el equipo del Sistema para la Carrera, es un gran trabajo lo que se 
realiza en la entidad.

Mtra. María Guadalupe García 
Justiniani, Representante de 
la Secretaria General del SNTE 
Sección 37

Soy encargada de la Secretaría de 
Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros (SICAMM), anteriormente 
Servicio Profesional Docente (SPD) en la 
Sección 37 del SNTE y en ese sentido me 
encuentro representando a los maestros 
estatales de nuestra entidad. Mi 

participación como observadora de los procesos de selección ha sido diversa durante 
estos 6 años en los que me ha tocado asistir. Actualmente creo que los observadores 
tenemos un papel fundamental para vigilar que se respete el derecho de todos los 
sustentantes, cuidar que se cumplan los principios de legalidad, imparcialidad y de 
transparencia, para que cada uno de los docentes que decidan participar se sientan 
respaldados, sientan que los procesos se están trabajando en apego a la Ley, que 
cualquier situación que se observe puede ser revisada, puede ser impugnada, y en 
ese sentido como representación sindical, acompañarlos y apoyarlos ante cualquier 
incidencia que pudiera presentarse, darle solución y dejar en ellos la claridad de 
que cada uno de estos procesos se hace respetando su derecho de una forma 
transparente y legal.
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Algunos materiales de difusión 
y divulgación diversos; 
infografías, seminarios web, 
carteles, dípticos, folletos.
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Infografías

Fueron diseñadas distintas infografías 
en pro de dar difusión a los procesos 
de selección, con contenidos que 
clarificaran los propósitos de cada uno de 
ellos, así como para reclutar participantes 
con perfil dentro de los procesos de 
reconocimiento, además de ayudar a los 
nuevos docentes a identificar los pasos 
a seguir dentro de las instancias de la 
estructura  administrativa de los niveles 
de educación básica, formalizando su 
ingreso, pago y adscripción a los centros 
escolares del servicio publico educativo.
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Trípticos, Dípticos, Folletos y Volantes

Se distribuyeron trípticos, folletos y 
volantes con información alusiva a las 
funciones a desarrollar, mecánica de 
asignación  y beneficios de quienes 
decidieran participar como tutores, 
asesores técnicos directivos y asesores 
técnicos pedagógicos en la educación 
básica, a la vez que se entregaron 
volantes y folletos con información 
sobre las responsabilidades a cubrir de 
los representantes sindicales, personal 
de IES y autoridades educativas 
que fungieron como observadores 
acreditados a fin de transparentar el 
ejercicio de la asignación de plazas de 
admisión y promoción vertical. 
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Reconocimientos  y Constancias

Se entregaron reconocimientos a docentes que se desempeñaron como tutores en 
línea por 2 ciclos escolares de manera ininterrumpida, al personal que fue enlace por 
nivel educativo para la constitución y funcionamiento de los Comités Colegiados de 
Revisión (CCR) y para quienes cubrieron la responsabilidad de evaluar y dar cuenta 
como observadores acreditados, de la transparencia de aplicación de la Ley durante 
las diferentes etapas de los procesos de selección y en particular, durante el arranque 
de la asignación de plazas de admisión al servicio público educativo y la promoción 
de funciones a categorías directivas y de supervisión.
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Material de apoyo a las evaluaciones

Buscando facilitar la aplicación en línea, bajo la modalidad a distancia  de los 
instrumentos de valoración de conocimientos y aptitudes, se difundió material a 
quienes se registraron tanto de educación básica como de educación media superior 
donde se brindó información preparatoria para el uso del equipo, dudas frecuentas, 
apoyo para el acceso y demás orientaciones técnicas antes, durante y posterior a las 
aplicaciones virtuales.  
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Presentaciones

Se realizaron presentaciones con respecto a la opinión de instancias externas, 
personal de representaciones sindicales, de Instituciones de Educación Superior 
(IES) y autoridades educativas, con respecto a la implementación de los mecanismos 
de selección en la entidad, el desarrollo de  los eventos públicos de asignación 
de plazas  y el cumplimiento de la normatividad aplicable. También se llevaron a 
cabo presentaciones y webinares sobre los propósitos, beneficios, mecanismos, 
condiciones y características que contiene y que  blindan cada proceso de selección, 
a fin de que los aspirantes registrados, la meso estructura y la comunidad educativa 
en general,  pudieran solventar las dudas y estar más preparados durante su 
participación en el proceso de su selección. 
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Buzón  de Sugerencias 

Se considera importante para esta Administración el tomar en cuenta las 
recomendaciones para mejorar la atención que se brinda a los participantes de 
los procesos, por lo que se instituyó un buzón de sugerencias al ingreso de las 
instalaciones  que es utilizado por el personal que acude por orientación, asesoría y 
servicios relacionados con el sistema para la carrera. 
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Guías de Estudio 

Se diseñaron presentación de guías de estudio en apoyo a la  aplicación virtual en 
la modalidad a distancia de los instrumentos de valoración de Educación Básica y 
Educación Media Superior; permitió identificar el material de apoyo preparado por 
la USICAMM para cada nivel, modalidad educativa y asignatura seleccionada por el 
aspirante, facilitando su preparación para la evaluación, según su participación en 
los procesos de admisión, promoción vertical, promoción horizontal y promoción de 
horas adicionales.
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Encuestas

Se aplicó una encuesta de salida a los docentes asignados del proceso de Admisión 
así como a los promocionados a funciones directivas y de supervisión con objeto de 
identificar desde  la percepción del beneficiario, su opinión sobre el cumplimiento 
de la normatividad por parte de las instancias de la SE. Otra de las encuestas que 
se aplicaron, refiere la opinión de cada figura educativa participante del proceso 
de reconocimiento, entre ellos los tutores, sus tutorados, los asesores técnicos y los 
directivos asesorados, fueron quienes respondieron a las preguntas que dan cuenta 
de las experiencias para sacar adelante esta estrategia digital de profesionalización 
y acompañamiento académico y la mejora de la práctica docente de  los nuevos 
maestros y directivos de la estructura escolar.
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Memoria fotográfica de gestión 
2020 y 2021.
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2020
OCTUBRE 

Asignaciones virtuales 2020-2021, Proceso de Promoción Vertical. 
2 de Octubre.
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Participación de  DISICAMM  en el SAAE 
de Ensenada. 04 de febrero. 

Sesión de organización con DESPE para  iniciar la difusión de los 
Procesos de Admisión 2021.  24 de febrero

2021
FEBRERO



“Baja California y el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros: un panorama general”

131

MARZO

Reunión con Directivos de Normales Públicas sobre su participación en los 
procesos SICAMM 2021. 04 de marzo

Reunión con directivo y personal 
académico de la Facultades de la UABC 
sobre el proceso de admisión 2021-2022. 
03 de marzo.

Sesión informativa con la estructura Educativa de la Delegación Tijuana. 
05 de marzo.
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Reunión con Supervisores Nivel Básica 
de los Municipios de Ensenada, Tijuana  
Tecate, Rosarito  y San Quintín. 
09 de marzo

Reunión presencial con los Coordinadores de Educación Indígena y Educación 
Migrante revisando y temas del SICAMM. 17 de marzo.
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ABRIL

Junta con Coordinadores Municipales del SICAMM sobre organización y  avance  de 
los procesos 2020-21 y  la difusión 2021-2022 en cada Municipio. 9 de abril
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Segunda Reunión de Vinculación con los Subsistemas de Educación Media Superior 
en procesos del SICAMM. 13 de abril. 
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Reunión de vinculación con la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. 
15 de abril.
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Conferencia sobre Los Procesos y Mecanismos de Evaluación en el SPD/SCMM: “La 
Evaluación de la docencia en la Educación Superior en México; Principales Estrategias 
y Uso de Resultados”, dirigido a Estudiantes de Maestría en Educación de la Facultad 

de Pedagogía e Innovación Educativa UABC. 29 de abril.
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MAYO

Reunión virtual  de vinculación con  la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa 
de UABC en el proceso de Re-acreditación de la carrera Lic. Docencia de la Lengua 

y Literatura. 3 de mayo

Participación  en la Jornada de  entrevistas de Comités examinadores de directivos 
en Educación Media Superior. 6 de mayo 
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Webinar sobre la Aplicación virtual de los instrumentos de valoración de Procesos 
del SICAMM con un alcance de 5392  visualizaciones. 12 de mayo
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Reunión virtual con autoridades de 
la USICAMM – Revisión y Análisis de 
Procesos pendientes. 19 de mayo. 
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Webinar sobre la Aplicación virtual de los instrumentos de valoración de Procesos 
del SICAMM con un alcance de 5392  visualizaciones. 12 de mayo

Capacitación  virtual de las Convocatorias 
de Reconocimiento 2021 – 2022 dirigida a 
Coordinadores Municipales  de SICAMM. 

21 de mayo. 
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JUNIO

Reunión Presencial con la Secretaria Municipal de Educación en Tijuana. 
25 de mayo.

Segundo Webinar informativo “La 
Admisión en la Educación Básica, las 
aplicaciones en línea en la Modalidad 
a distancia”, con un de alcance 4368 
visualizaciones. 3 de junio
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Reunión Presencial con la Estructura 
Educativa de la Delegación Municipal 
de Tecate sobre las Convocatorias de 
Reconocimiento ciclo 2021-2022. 
10 de junio

Reunión presencial  de vinculación 
con autoridades de Educación Media 
Superior, sobre temas de las aplicaciones 
virtuales. 15 de junio
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Segundo Webinar “El Proceso de 
Selección Reconocimiento; Asesor 
Técnico Docente y Asesor Técnico 
Pedagógico”, con un alcance de 342 
visualizaciones. 17 de junio

Webinar “El Proceso de Selección 
Reconocimiento; La Tutoría”, con un 
alcance de 612 visualizaciones. 
16 de junio
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Tercer Seminario Webinar Informativo sobre los procesos de selección Promoción 
Horizontal y Horas Adicionales en la Educación Básica. 

25 de junio
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Integrando Comité Colegiado de Revisión para valoración de expedientes de 
reconocimiento en San Quintín. 27 al 29 de junio.
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JULIO

Mesa tripartita USICAMM con Delegaciones Sindicales, Tema: “Proceso de Selección 
para la Promoción Vertical 2021-2022”.  1 de julio

Reuniones con Comités Colegiados 
de Revisión de Niveles Educativos en 

Mexicali. 02, 6 y 16 de julio.
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Reuniones con Comités Colegiados de Revisión de Nivel Preescolar y Primaria 
Delegación Playas de Rosarito. 5 y 6 de julio 

Reuniones con Comités Colegiados de Revisión del nivel Preescolar, Delegación 
Ensenada. 05 de julio.
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Reuniones con Comités Coleiados de Revisión de los Niveles Preescolar, Educación 
Especial y Secundarias Generales de la Delegación San Quintín. 6 de julio.
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Reuniones con Comité Colegiados de 
Revisión de los Niveles de Preescolar y 

Primaria de la Delegación Tijuana. 
5 y 6 de julio. 

Segunda reunión con el Comité 
Colegiado de Revisión de la Delegación 
Tijuana , valoración  de expedientes 
reconocimiento. 8 de julio

Reunión DISICAMM y la Dirección 
de Administración de Personal de la 
Delegación Ensenada, revisión de  temas 
con agenda del SICAMM. 
15 de julio
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AGOSTO
Evento Público de Asignación de Plazas 
CECYTE para la Conclusión del Proceso 
de  Selección para la Admisión en 
Educación Media Superior, Ciclo Escolar 
2020–2021  sede CECYTE. 
03 de agosto.

Evento Público de Asignación de Plazas para la Conclusión del Proceso de  Selección 
para la Admisión en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020–2021

 Sede CECYTE. 9 de agosto.
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 Congreso Estatal de Asignación de Plazas en la Educación Básica para los Procesos 
de Selección de Conclusión para la Admisión 2020-2021. 12 de agosto.

Reunión mesa tripartita  Estatal entrega de resultados Admisión y
 Promoción vertical 2021-2022. 20 de agosto
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Congreso Estatal de Asignación de Plazas en la Educación Básica para los Procesos 
de Selección de Admisión y Promoción Vertical 2021-2022. 25 de agosto
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Evento para la entrega de Nombramientos del proceso de Admisión, entrega de 
Reconocimientos a Tutores y constancias a participantes del CCR de la Delegación 

Ensenada.  31 de agosto

SEPTIEMBRE

Entrega de Reconocimiento a Integrantes de CCR nivel primaria en San Quintín. 
01 de septiembre.
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Reunión para la atención de las 
necesidades docentes y directivas de 
Educación Telesecundarias, Subsistema 
Estatal; de las zonas escolares 31,51 y 76.  
Delegación San Quintín. 
01 de septiembre.

 Entrega de nombramientos para la  Admisión  y Promoción Vertical 
ciclos 2021-2022 en el Municipio de San Quintín. 03 de septiembre
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Entrega de reconocimientos  a tutores y CCR  en Tijuana y entrega nombramientos. 
06 de septiembre

Reunión temas del SICAMM  con Personal Subsistema  CECYTE. 
09 de septiembre.

Reunión personal  SICAMM con colegiado 
de TECATE.  09 de septiembre
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Entrega de Reconocimiento a Tutores 
con 2 años,  Constancias a  CCR  Y 
Nombramientos Promoción  2021-2022 

en el municipio de San Quintín. 
15 de septiembre
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Entrega de información de difusión 
SICAMM en el municipio de Tijuana. 
22 de septiembre
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