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La Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, con base en los artículos 3o, párrafos séptimo 

y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, fracciones V y XXVII, y 

Décimo Quinto Transitorio de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 

Maestros (LGSCMM), lo establecido en las Disposiciones Generales del proceso de Selección de 

Promoción por Horas Adicionales para los Docentes que Laboran por Hora-Semana-Mes en Educación 

Básica, Ciclo Escolar 2020-2021, estos últimos emitidos el 20 de marzo del presente año por la 

Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en adelante Unidad del Sistema, 

y de conformidad con Los Criterios para la Asignación de Horas Adicionales en Educación Básica, 

durante el Ciclo Escolar 2020-2021, para dar cumplimiento al Artículo Décimo Quinto Transitorio de 

la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, emitidos por esta misma 

Unidad del Sistema, el 24 de junio de 2020; y con fundamento en los artículos 10 fracción XVI y 67, 

fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Guanajuato; considerando el 

40% de las vacantes definitivas y temporales de las plazas de hora- semana- mes, de 3 o más 

grupos, y el 100% de las plazas de hasta 2 grupos, destinadas por necesidades del servicio para 

cubrirse por promoción por asignación de horas adicionales; de acuerdo al Anexo1 Vacantes de 

plazas de hora-semana-mes, por sostenimiento. 

 

C O N V O C A 

 

I. Al personal docente de educación básica pública que ocupa plaza (s) por hora semana mes y 

obtuvieron resultado Destacado o Bueno, según corresponda, en la Evaluación del 

Desempeño Docente realizada en el marco del Servicio Profesional Docente, en los Ciclos 

Escolares 2017-2018 y 2018-2019, que no se hayan beneficiado con la promoción por 

asignación de horas adicionales con nombramiento definitivo, podrán acceder a este beneficio 

en el Ciclo Escolar 2020-2021, de conformidad con los criterios referidos, y con base en las 

listas de ordenamiento de los resultados, proporcionadas por la Unidad del Sistema a la 

Autoridad Educativa Estatal. 
 

Las vacantes que se asignen como horas adicionales serán plazas vacantes definitivas, 

para el personal que ostenta resultado Destacado o Bueno, se realizará en el siguiente 

orden de prioridad:  

 
a. Personal docente de la lista de ordenamiento de los resultados de la Evaluación del 

Desempeño Docente, Ciclo Escolar 2017-2018, 
b. Personal docente de la lista de ordenamiento de los resultados de la Evaluación del 

Desempeño Docente Ciclo Escolar 2018-2019. 

 

II. Una vez concluida la promoción por asignación de horas adicionales, con base en las listas de 

ordenamiento de resultados, de subsistir vacantes definitivas, así como las vacantes 

temporales o interinas, se convoca al personal que se refiere en los numerales cuarto, 

quinto y sexto de los criterios arriba citados y que a la letra mencionan:  
 

Cuarto. En el caso en que se hayan agotado las listas ordenadas de resultados de los docentes a que 
se refiere el numeral primero de los presentes Criterios, y aún se presenten vacantes definitivas, las 

plazas por hora-semana-mes se asignarán por tiempo fijo, por el remanente del ciclo escolar, de 
conformidad con las necesidades del servicio, al personal docente que cumpla con el perfil profesional 
requerido para la asignatura que imparte, y cuente con mayor antigüedad en el servicio público 
educativo.  

Quinto. Cuando existan plazas vacantes interinas, se podrán asignar las horas adicionales 
correspondientes al personal docente del plantel que reúne el perfil requerido para la materia, tecnología 
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o taller que imparte de cada módulo y cuenten con mayor antigüedad en el servicio público educativo. 

Estos nombramientos serán por tiempo fijo y no podrán exceder del tiempo remanente del ciclo escolar. 

Sexto. Al término de la vigencia de los nombramientos a los que se refieren los numerales Cuarto y 
Quinto de estos Criterios, las plazas vacantes quedarán sujetas al proceso de selección para la 
asignación de horas adicionales en el Ciclo Escolar 2021-2022. 
 

III. La promoción por asignación de horas adicionales que se asigne a los docentes por resultado 

Destacado o Bueno, o de acuerdo a los numerales cuarto, quinto y sexto, mencionados en 

párrafos anteriores, estará sujeta a la disponibilidad de las mismas, así como a las 

necesidades del servicio y deberán cumplir con las siguientes: 

 

BASES 

 

I. Requisitos Generales 

 

1. Ostentar nombramiento definitivo en código 10 o equivalente: orden de adscripción, orden 

de comisión, orden de presentación, memorándum o formato único de personal, en las plazas 

de hora-semana-mes, y prestar su servicio en educación básica pública; 

 

2. Cumplir con el perfil profesional de la materia, tecnología o taller que imparten, de 

conformidad con el catálogo de área pedagógica o de conocimiento de la convocatoria que la 

autoridad educativa publicó para el proceso de selección para la admisión en educación básica, 

Ciclo Escolar 2020 –2021, consultar la liga de acceso al final de este documento. 
  

3. Acreditar el grado académico de licenciatura, acorde con el nivel, servicio y a la materia, 

tecnología o taller que imparten. 
 

4. El personal que no acredite el perfil profesional de la licenciatura requerida, podrá cubrir el perfil 

con el grado académico de Maestría o Doctorado afín a la materia, tecnología o taller que 

imparte. 

 

5. El personal docente, que haya egresado de las Escuelas Normales Públicas, con estudios previos 

al establecimiento de las Licenciaturas para la educación básica, podrá participar en el proceso 

de selección para la obtención de horas adicionales previsto en las Disposiciones Generales del 

Proceso de Selección de Promoción por horas adicionales para los Docentes que Laboran por 

Hora-Semana-Mes en Educación Básica, Ciclo Escolar 2020-2021 y en los presentes Criterios, 

debiendo cumplir con los demás requisitos establecidos, a excepción de lo señalado en el 

numeral anterior de este apartado.  

 

6. Contar con un mínimo de dos años de servicio ininterrumpidos e inmediatos anteriores 

en el nivel, modalidad, servicio educativo y la materia, tecnología o taller en la que fue evaluado 

(a) y/o en la que aspire a obtener por mayor antigüedad en el servicio público educativo del 

nivel básico. 

 

7. El personal susceptible de promoción por asignación de horas adicionales por antigüedad, debe 

estar adscrito al plantel donde existe la vacancia y deberá acreditar la mayor antigüedad 

en el servicio público educativo del nivel básico; en caso de empate de antigüedad entre 

las y los docentes susceptibles, adscritos (as) al mismo plantel donde existe la vacante, se 

asignará la misma a quien acredite la mayor antigüedad en el plantel donde se genera la 

vacante.   
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8. No contar con nota desfavorable, debidamente fundada y motivada en su expediente.  
 

II. Aspectos Generales  

 

1. Los docentes deberán desempeñar frente a grupo el total de horas adicionales que se les asignen 

e impartir la materia, tecnología o taller del módulo correspondiente. 

 

2. Las horas adicionales se otorgarán en múltiplos exactos de la asignatura que se imparte o bien, 

en caso de que la o el docente cuente con un número de horas diferente al múltiplo de la 

asignatura, se le completará el múltiplo correspondiente, de acuerdo con la disponibilidad de 

horas vacantes y por necesidad del servicio educativo. 

 

3. El máximo de carga horaria para impartir la materia, tecnología o taller que puede tener un (a) 

docente frente a grupo o técnico (a) docente en educación básica es de 42 horas de acuerdo a 

múltiplos de cada módulo. Las y los docentes solo pueden desempeñar máximo un número de 

35 horas por turno en la modalidad de secundarias generales y máximo 40 horas en la modalidad 

de secundarias técnicas. 

 

4. Para las y los docentes del nivel de secundaria, los listados de ordenamiento se emiten por 

modalidad y sostenimiento: secundaria general y secundaria técnica, federal o estatal. 

 

5. Los listados de ordenamiento de las y los docentes de educación física se emiten por 

sostenimiento, federal o estatal.  

 

6. Los docentes que impartan la misma materia, tecnología o taller en dos o más centros de 

trabajo, podrán obtener horas adicionales hasta en tres centros de trabajo, siempre y cuando 

no se incurra en incompatibilidad horaria y la distancia de los trayectos entre los centros de 

trabajo lo permitan. 

 

7. Para las y los docentes que imparten educación física, se les podrán asignar horas adicionales 

en más de tres centros de trabajo de conformidad con las necesidades del servicio educativo y 

el nivel en que laboran, siempre y cuando no se incurra en incompatibilidad horaria y la distancia 

de los trayectos entre los centros de trabajo lo permitan, de acuerdo al nivel y modalidad.  

 

8. La compatibilidad deberá atender a lo establecido en las Reglas en materia de compatibilidad de 

plazas para el personal docente, técnico docente, con funciones de dirección, supervisión o de 

asesoría técnica pedagógica, en la educación básica y media superior, emitidas por la Unidad del 

Sistema el 13 de marzo de 2020, previo a su asignación a la promoción por asignación de horas 

adicionales, consultar la liga de acceso al final de este documento. 

   

9. Los docentes que perciban los beneficios de los Programas de Carrera Magisterial y de Promoción 

en la Función por Incentivos (K1), los conservarán, y no tendrán repercusión en las horas 

adicionales que obtengan en términos de los presentes Criterios.  
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10. Los docentes que desempeñan la función de Tutoría y reciben el incentivo correspondiente a esa 

función, podrán participar en la promoción por horas adicionales, cumpliendo con lo descrito en 

los presentes Criterios.  

 

11. Las y los docentes que cuenten con una licencia sin goce de sueldo podrán obtener horas en 

este proceso de promoción por asignación de horas adicionales, siempre y cuando se encuentren 

activos laborando en alguna de sus plazas con nombramiento definitivo y cumpla con todos los 

demás requisitos.  

 

12. Los docentes que desempeñan la función de Asesoría Técnica Pedagógica no podrán participar 

en la promoción por horas adicionales, toda vez que no realizan la función docente frente a 

grupo.  

 

13. Los docentes que cuenten con el Reconocimiento de Beca Comisión, no podrán participar en la 

promoción por horas adicionales durante la vigencia de este reconocimiento.  

 

Los docentes que estén en la lista ordenada de resultados para la promoción de horas adicionales 

y, se les autorice el Reconocimiento de Beca Comisión, no serán sujetos de asignación de horas 

adicionales durante la vigencia de la misma.  

 

14. La vigencia de resultados del personal que participó en la Evaluación del Desempeño, en el marco 

del Servicio Profesional Docente, para la promoción de horas adicionales será: 

 

a. Personal que participó en la Evaluación del Desempeño en el Ciclo Escolar 2017-

2018. Se les podrá asignar horas adicionales de acuerdo con las necesidades del servicio 

público educativo, las estructuras ocupacionales autorizadas y la disponibilidad de plazas 

vacantes definitivas a partir del inicio del Ciclo Escolar 2020-2021 y hasta el término de éste.  

b. Personal que participó en la Evaluación del Desempeño en el Ciclo Escolar 2018-

2019. Se le podrá asignar horas adicionales de acuerdo con las necesidades del servicio 

público educativo, las estructuras ocupacionales autorizadas y la disponibilidad de plazas 

vacantes definitivas a partir del inicio de los Ciclos Escolares 2020-2021 o 2021-2022 y hasta 

el término del último de ellos.  

 

Una vez concluida la vigencia de los resultados de los docentes integrados a las listas ordenadas, 

mencionadas en los puntos a. y b. de este numeral, estos docentes podrán participar en el 

proceso de selección para la asignación de horas adicionales, y se sujetarán a lo dispuesto en 

las Disposiciones Generales anteriormente mencionadas  

 

15. La vigencia inicial de la promoción por asignación de horas adicionales de manera definitiva, será 

con efectos a partir del 01 de septiembre de 2020. 

16. Una vez concluido este proceso de promoción por asignación de horas adicionales y de existir 

vacantes de tres o más grupos, se asignarán de acuerdo a los Criterios Excepcionales para el 

Proceso de Selección para la Admisión en la Educación Básica, Ciclo Escolar 2020-2021. 
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17. La vacancia definitiva o temporal que se genere durante el ciclo escolar, se asignará conforme 

al procedimiento que se informará a través de comunicado oficial de la Secretaría de Educación 

de Guanajuato.  

 

18. Las vías de comunicación entre las autoridades educativas y las o los participantes serán el 

correo electrónico institucional y/o el(los) número(s) de teléfono(s) (móvil y fijo), que aporten 

en el formato de Solicitud de Postulación para la Promoción por Asignación de Horas Adicionales 

en Educación Básica, Ciclo Escolar 2020-2021. 

 

19. Es responsabilidad de las y los propios (as) aspirantes la precisión y certeza de la información 

proporcionada, la cual será necesaria para la comunicación en el marco de este proceso. 

 

20. Cuando se compruebe que un (a) participante haya proporcionado información o documentación 

apócrifa o falsa o se compruebe que no cumple satisfactoriamente los requisitos de la presente 

convocatoria, quedará eliminado del proceso de promoción por asignación de horas adicionales 

en educación básica, Ciclo Escolar 2020-2021, incluso si ya se le hubiese asignado horas 

adicionales, sin perjuicio de las sanciones de tipo administrativo o penal en las que pudiera 

incurrir; sin responsabilidad alguna de la autoridad educativa. 

 

21. Será sujeto de responsabilidad quien, derivado de sus actos u omisiones, entorpezca este 

proceso de promoción por asignación de horas adicionales, afecte la prestación del servicio 

educativo o incurra en cualquier otra infracción conforme a la normativa aplicable. 

 

22. Lo dispuesto en la presente convocatoria se sujetará a cualquier cambio que, por determinación 

de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, se notifique a la autoridad 

educativa local, previo a la promoción por asignación de horas adicionales.   

 

23. Los casos no previstos en la presente serán resueltos por la Unidad del Sistema o la Secretaría 

de Educación de Guanajuato, según corresponda. 

 

III. Organización del proceso de promoción por asignación de horas adicionales. 

 

Atendiendo a los apartados de Requisitos y Aspectos Generales de la presente convocatoria, 

los docentes con resultado Destacado y Bueno, así como los docentes que participan por el criterio 

de antigüedad deberán cumplir el cronograma de actividades e integrar el expediente con la 

siguiente documentación digitalizada, en formato PDF. 

 
a. Nombramiento(s) definitivo(s) o equivalente: orden de adscripción, orden de comisión, orden de 

presentación, memorándum o formato único de personal, de todas sus plazas; 
b. Oficio de adscripción definitiva al centro de trabajo donde existe la vacante para promoción por asignación 

de horas adicionales, aplica solamente para aquellos maestros que obtuvieron alguna reubicación; 
c. Copia del grado académico de estudios, mínimo de licenciatura; acreditado con documento de Título o 

Cédula Profesional. 
d. Oficio (s) de funciones de los Ciclos Escolares 2018-2019, 2019 -2020 y 2020-2021, estos documentos 

deberán estar llenados, firmados y sellados por su (s) autoridad (es) inmediata (s) superior (es), de 

acuerdo al formato de Oficio de funciones, Anexo 2.  
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El postulante deberá enviar los oficios de funciones al correo electrónico que se indica en el cronograma 

de actividades y marcar copia a sus autoridades inmediatas. 
e. Solicitud de Postulación para la Promoción por Asignación de Horas Adicionales en Educación Básica, Ciclo 

Escolar 2020-2021, por plaza, debidamente llenada y firmada por el postulante, Anexo 3. 
Preferentemente llenada, firmada y con el sello de la autoridad inmediata superior y enviarla al correo que 
se indica en el cronograma de actividades; de no contar con la firma y sello respectivo de esta autoridad, 
deberá marcar copia del correo electrónico a la misma. 

f. Formato de compatibilidad de horario, empleo y distancia, debidamente requisitado y preferentemente 

firmado y sellado por las autoridades educativas que corresponden y enviarlo al correo que se indica en el 
cronograma de actividades; de no contar con las firmas y sellos respectivas, deberá marcar copia del 
correo electrónico a dichas autoridades. 

 
Nota: Mientras permanezca la suspensión de laborales presenciales en los centros de trabajo por la pandemia del virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19), toda la documentación referida se enviará de manera digital, en formato PDF, vía correo o 
institucional a la siguiente dirección electrónica: promocionhorasadicionales@seg.guanajuato.gob.mx. Una vez que 
se reestablezcan las labores de manera presencia, se indicarán las fechas en las que se deberá entregar la documentación 
que se requiera en original, en la Dirección para la Promoción y Permanencia. 

 

IV. Cronograma de actividades. 

 

Actividades 
Fechas 
2020 

Lugar/ horario Responsables 

a) Envío de expediente digital 
con documentación requisito de 
postulante (ver convocatoria).  

Del 26 al 29 
de agosto 

promocionhorasadicionales@seg.guanajuato.gob.
mx  

Postulante 

b) Aviso de procedencia y envío 
de carta de aceptación para 
firma: Docentes con resultado 
Destacado o Bueno 

NOTA 

Correo electrónico institucional de cada 
participante 

Dirección para la Promoción y 
Permanencia /Postulantes 

c) Evento público de asignación 
Docentes con resultado: 
Destacado o Bueno  

Dirección para la Promoción y Permanencia 
se realizará a través de una reunión a distancia, 

con el apoyo de la plataforma digital TEAMS 

Dirección para la Promoción y 
Permanencia/Postulantes 

d) Aviso de procedencia y envío 
de carta de aceptación para 
firma: Docentes que participan 
por el Criterio de antigüedad 

Correo electrónico institucional de cada 
participante 

Dirección para la Promoción y 
Permanencia /Postulantes 

 
Nota: Las fechas de las actividades de los puntos b, c y d se notificarán a los postulantes, vía correo institucional 

 

 
Área pedagógica o de conocimiento 

http://file-system.uscmm.gob.mx/2020-2021/convocatorias/aprobadas/convocatoria_2/convocatoria_entidad_184/COA-EB-20.pdf 

Reglas en materia de compatibilidad de plazas para el personal docente, técnico docente, con funciones de 

dirección, supervisión o de asesoría técnica pedagógica, en la educación básica y media superior 

http://file-system.uscmm.gob.mx/2020-2021/compilacion/Disposiciones_Compatibilidad_de_plazas_VF.pdf 

    

Guanajuato, Gto., a 26 de agosto de 2020 

 

 

Atentamente 

 

Miguel Alba González 

Director General del Servicio Profesional 

mailto:promocionhorasadicionales@seg.guanajuato.gob.mx
mailto:promocionhorasadicionales@seg.guanajuato.gob.mx
mailto:promocionhorasadicionales@seg.guanajuato.gob.mx
http://file-system.uscmm.gob.mx/2020-2021/convocatorias/aprobadas/convocatoria_2/convocatoria_entidad_184/COA-EB-20.pdf
http://file-system.uscmm.gob.mx/2020-2021/compilacion/Disposiciones_Compatibilidad_de_plazas_VF.pdf
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