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Ciudad de México, a 23 de agosto de 2021. 

 

COMUNICADO 

 

“REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE AUTORIDADES Y LOS MAESTROS DEL  

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA,  

CICLO ESCOLAR 2020-2021” 

 

Se hace referencia a los acuerdos en la reunión de trabajo llevada a cabo hace unos días con representantes de 
los maestros que participaron en el proceso de Selección para la Admisión en Educación Básica, Ciclo 
Escolar 2020-2021, y que fueron asignados al amparo de los “Criterios Excepcionales para el Proceso de 
Admisión en educación básica, ciclo escolar 2020-2021”, emitidos por la Unidad del Sistema para la Carrera de 
las Maestras y los Maestros (USICAMM), se les comunica lo siguiente: 

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, asignó y continuará asignando en caso de identificar 
vacancia que se haya generado con corte al 31 de mayo del presente año, a los aspirantes que integran la lista 
ordenada definitiva del Proceso de Admisión 2020-2021, en estricto orden, y en términos de lo establecido en la 
BASE OCTAVA de las “Disposiciones para la conclusión del Proceso de Selección para la Admisión en 
Educación Básica, ciclo escolar 2020-2021”. 

A efecto de dar transparencia en la asignación, se da a conocer el avance de la asignación de dicho proceso: 

 

NIVEL COMPROMETIDAS 
EN CONVOCATORIA 

ASIGNADAS 

Primaria 266 plazas 266 plazas 

Especial 2 plazas 2 plazas 

Secundaria 1,284 horas 2,263 horas 

 

Finalmente, se les comunica que, en caso de identificar mayor vacancia en los términos señalados en el 
presente, se dará a conocer a través de la plataforma SATAP, que para dichos efectos habilitó la USICAMM, 
situación que se dará a conocer en breve; no se omite precisar que este órgano desconcentrado está en la mejor 
disposición de hallar mecanismos de atención al amparo de la normatividad vigente y de las disposiciones 
emitidas por la USICAMM para dichos efectos. 

 

Reciban un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 
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