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Introducción 

 

La humanidad enfrenta sin duda, uno de los mayores retos de 

nuestra historia reciente; la crisis sanitaria derivada del 

virus denominado SARS-CoV-2 (COVID-19), poniendo a prueba 

nuestras mejores capacidades como sociedad. Resulta un hecho 

notorio que, en la alocución de apertura del Director General 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en rueda de 

prensa celebrada el once de marzo del año dos mil veinte, dicho 

organismo determinó considerar como pandemia global el brote 

del virus denominado SARS-CoV-2 (COVID-19), por lo que convocó 

a las naciones, adoptar las medidas necesarias, en materia de 

salubridad, seguridad y económicas, para hacer frente a los 

efectos provocados por el virus SARS-CoV-2. 

 

Conforme han ido evolucionando las condiciones sociales como 

consecuencia de la pandemia, y dado que aún no existe una 

vacuna para dicha enfermedad, todos los países han ido 

adoptando diversas medidas con la finalidad de mitigar la 

dispersión del virus y salvaguardar la integridad de sus 

ciudadanos. En ese contexto, son numerosas las naciones que 

han utilizado el distanciamiento social y aislamiento como la 

medida más recomendable con el objetivo de disminuir la 

velocidad de propagación y evitar la saturación de los sistemas 

de salud nacionales.  

 

Esta medida, ha traído consigo una serie de afectaciones en 

todos los sectores a nivel mundial, uno de ellos es el 

educativo, en el que los gobiernos se han visto en la necesidad 

de cerrar escuelas en todos los niveles educativos y optar por 

una enseñanza a distancia, haciendo frente a uno de los retos 

más grandes que ha visto el sector educativo en los últimos 

años.  

 

La pandemia ha cambiado súbitamente la forma en que se imparte 

la educación, las medidas adoptadas han provocado que el hogar 

sustituya al aula, con las dificultades y complejidades que 

conlleva una educación a distancia. Según la UNESCO, el cierre 

generalizado de escuelas en 194 países ha resultado en una 

afectación para 1,600 millones de estudiantes, que representan 

el 91% de la matrícula a nivel mundial. En México, 37.5 millones 

de estudiantes en escuelas públicas y privadas, de todos los 

niveles, también se han visto forzados a adaptarse a las nuevas 

circunstancias.  

 

https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures
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Millones de familias en todo el mundo se han tenido que unir a 

los cerca de 1,600 millones de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, que se encuentran enrolados en la educación en el 

hogar. En México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha 

optado por impartir en el nivel básico, temas y actividades 

académicas a distancia o en línea desde el 23 de marzo al 4 de 

junio del 2020,1 denominándole a esta estrategia “Aprende en 

Casa”. En educación media superior, los estudiantes han estado 

trabajando en su casa a partir de las posibilidades de 

comunicación de cada docente con sus alumnos, utilizando 

diversos medios e instrumentos: plataformas educativas, correo 

electrónico, servicio de mensajería instantánea, mensajes de 

texto, incluso cuadernillos de trabajo entregados en el plantel 

por los docentes o los directivos. Para el apoyo de trabajo 

socioemocional y de materiales académicos se desarrolló la 

Comunidad “Jóvenes en casa”. Mediante esta Comunidad se brindan 

herramientas para que el estudiantado promueva el bienestar 

emocional en casa a partir de fortalecer los vínculos afectivos 

con quienes le rodean, cuidar de sí mismos, de los demás y del 

medio ambiente. La Comunidad ayuda a construir experiencias de 

aprendizaje en lectura, arte, actividades físicas y deportivas 

vinculadas a habilidades socioemocionales. Se dirige a jóvenes 

con tecnología y sin ella. Para quienes cuentan con ella, se 

diseñó la plataforma: 

www.jovenesencasaSubsecretaríamediasuperior.sems.gob.mx, y se 

difunden actividades en redes sociales. Para jóvenes sin acceso 

a tecnología, se entrega semanalmente un cuadernillo de 

actividades en sus hogares. 

 

En cuestión de semanas, por las medidas de aislamiento social 

y el acuerdo social de “Quédate en Casa” se ha cambiado la 

manera en la que los estudiantes aprenden y los docentes 

enseñan con diversas herramientas de aprendizaje a distancia, 

en el mejor de los casos y justo estas transformaciones nos 

dan un vistazo a las fallas en materia de equidad que sigue 

presentando nuestro sistema educativo nacional. 

 

Las medidas adoptadas, nos han mostrado las fortalezas, pero 

también las debilidades de nuestra comunidad estudiantil y de 

nuestros docentes. En ciudades donde un gran porcentaje de 

estudiantes provienen de familias con ingresos bajos, la falta 

de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación 

ha complicado e imposibilitado acercar los aprendizajes a las 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes, adecuadamente. 

 

                                                             
1
  Retomado de https://observatorio.tec.mx/edu-news/educacion-en-tiempos-de-pandemia-

covid19, el 14 de mayo de 2020. 

https://www.nheri.org/homeschool-population-size-growing/
https://www.gob.mx/sep
http://www.jovenesencasasubsecretariamediasuperior.sems.gob.mx/
https://observatorio.tec.mx/edu-news/educacion-en-tiempos-de-pandemia-covid19
https://observatorio.tec.mx/edu-news/educacion-en-tiempos-de-pandemia-covid19
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Desafortunadamente, las escuelas que pueden ofrecer una 

experiencia académica virtual completa, con alumnos que cuentan 

con dispositivos electrónicos, profesores que saben cómo 

diseñar lecciones en línea funcionales y una cultura basada en 

el aprendizaje tecnológico, no son muchas. La realidad es que 

la mayoría de las escuelas no están preparadas para un cambio 

tan drástico, esta crisis ha permitido reconocer que el acceso 

desigual a internet es tan sólo uno de los muchos retos que 

enfrenta nuestro sistema educativo nacional. 

 

De lo anterior se infiere que el mayor cambio que requiere el 

aprendizaje virtual es la flexibilidad y el reconocimiento de 

que la estructura controlada de una escuela no es replicable 

en línea, y que deja en desventaja a aquellos alumnos y docentes 

que no cuentan con los recursos económicos y tecnológicos para 

hacer frente a esta nueva realidad de aprendizaje. 

 

Esta pandemia se convierte en una oportunidad para recordarnos 

las habilidades que tienen y requieren nuestros estudiantes y 

docentes, siendo así, la toma de decisiones informada, 

resolución creativa de problemas y, sobre todo, adaptabilidad 

a las pedagogías emergentes. Para garantizar que esas 

habilidades sigan siendo una prioridad para todos los alumnos, 

la resiliencia, la autorregulación, la empatía y colaboración 

también deben integrarse en nuestros sistemas educativos. 

 

En el reconocimiento de esta necesidad, la Secretaría de 

Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación 

Media Superior (SEMS) implementó una estrategia de 

acompañamiento denominada comunidad “Jóvenes en Casa”, que . 

inicio el 27 de abril de 2020, como un programa de difusión y 

convocatoria de participación en actividades lúdicas y 

creativas con énfasis socioemocional. Ha brindado al 

estudiantado espacios para la expresión individual y el trabajo 

colaborativo con familia, y de forma remota con profesorado y 

compañeros.  

 

El 27 de abril del 2020 se dio a conocer la convocatoria pública 

bajo la cual se detalla la dinámica de trabajo a distancia para 

todos los alumnos y las alumnas, considerando la utilización 

de los recursos disponibles como internet, televisión y radio, 

así como cuadernillos imprimibles, de acuerdo con el contexto 

de cada alumno y abordando de manera significativa las 

actividades socioemocionales. 

 

Esta Comunidad tiene diversas etapas, se prevé su continuidad 

luego de la contingencia sanitaria sin abandonar su énfasis 

socioemocional. Después de la primera etapa de actividades 
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lúdicas y creativas que coadyuvaron a mantener el bienestar 

emocional en casa, se transita a ofrecer elementos de salud 

(física, mental y emocional), para preparar el retorno de las 

comunidades a sus planteles. En esta segunda etapa se ofrecerá 

un programa formativo para que las y los jóvenes ayuden a 

construir la nueva normalidad y promuevan (entre pares y con 

todos los actores) la responsabilidad social, el autocuidado 

físico corporal y el bienestar emocional afectivo, en los 

espacios escolares, familiares y de su comunidad en general.  

 

En razón de lo previamente expuesto, la Subsecretaría de 

Educación Media Superior, ha desarrollado los presentes 

criterios generales, a efecto de delimitar las estrategias y 

herramientas necesarias para dar cumplimiento al cierre del 

presente periodo escolar, así como para atender lo que ha sido 

denominado “el regreso a la nueva normalidad”. Dichos criterios 

generales plantean tres escenarios, mediante los cuales se 

prevé dar respuesta a las necesidades de cubrir y cumplir con 

las actividades académicas en cada uno planteles de los 

Subsistemas Federales, Organismos Centralizados, Organismos 

Descentralizados y Servicios Educativos adscritos a esta 

Subsecretaría, así como para la atención puntual de las 

situaciones relacionadas con la administración escolar y la 

operación de los centros educativos. 

 

La Subsecretaría, por medio de los Subsistemas de Educación 

Media Superior adscritos a ella, es área normativa académica y 

brinda asistencia técnica y pedagógica a los planteles que 

pertenecen a los Organismos Descentralizados Estatales de los 

Colegios de Bachilleres (ColBach), Colegios de Estudios 

Científicos y Tecnológicos (CECyTE), Telebachillerato 

Comunitario (TBC) y Colegios de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP), así como de las Escuelas Particulares que cuentan 

con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), por 

lo cual se les darán a conocer estos criterios generales, para 

su implementación y/o adecuación si así lo consideran 

conveniente. 

 

La Subsecretaría de Educación Media Superior pone estos 

criterios generales a disposición de los centros educativos 

adscritos a los Subsistemas Estatales, Privados y Autónomos, 

así como a otras Secretarías e Instituciones que ofrecen este 

nivel educativo en cada una de las Entidades Federativas, para 

que en la medida de sus posibilidades y circunstancias los 

aprovechen e implementen en sus planteles. 
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Contexto 

 

Actualmente los Subsistemas Federales, Organismos 

Centralizados, Organismos Descentralizados y Servicios 

Educativos adscritos a la Subsecretaría de Educación Media 

Superior, así como los Organismos Descentralizados que 

normativamente dependen de ella, cuentan con 10,886 planteles 

con alumnos regulares, más de 122 mil se encuentran en Prepa 

en Línea y más de 189 mil en Prepa Abierta. De tal forma que, 

se atiende a un total de 3,080,367 estudiantes matriculados, 

de acuerdo con datos obtenidos de los Sistemas de Servicios 

Escolares de los Subsistemas de la Educación Media Superior 

antes mencionados, los cuales se encuentran distribuidos como 

se muestra a continuación:  

 

Unidad  Planteles  
Alumnos 

matriculados 
UEMSTIS 456 603,276 

UEMSTAYCM 342 173,878 

DGB 43 31,375 

EMSAD DGB 1224 151,213 

COLEGIOS DE BACHILLERES 

ESTATALES 
1,244 676,940 

TELEBACHILLERATO (TBC) 3,286 144,399 

CECyTE´s  671 385,228 

EMSaD CECyTE´s 498 50,812 

CONALEP 308 307,873 

CETI (GDL) 3 2,075 

COLBACH 20 84,092 

PREPA ABIERTA 85* 189,731** 

CAED DGB CdMex 6* 280** 

CAED Nacional 291* 13,351** 

PREPA EN LÍNEA 1 122,362 

DGCFT 201 70,215***  

ICAT 473 196,702*** 

Escuelas particulares 

incorporadas a DGB 
950 194,713 

Escuelas particulares 

incorporadas a UEMSTIS 
784 99,879 

TOTAL 10, 886 3,080,246 

 

* Centros de Asesoría.  
** Alumnos activos: Los alumnos aprobados por lo menos un examen en el 

último año. 

***Son alumnos curso, diversos programas, no se contabilizan en el total 

de estudiantes.  
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Con base en el seguimiento a la atención de la estrategia 

“Aprende en Casa” y en los datos obtenidos por parte de las 

distintas unidades y direcciones generales, se logró saber que, 

en promedio, el 82% de los estudiantes de UEMSTIS, UEMSTAYCM, 

DGB, COLEGIOS DE BACHILLERES ESTATALES, TBC, CECyTE´s, EMSAD 

CECyTE´s, CONALEP, CETI, COLBACH, CAED DGB CD.MX y PREPA EN 

LINEA han sido atendidos mediante esta estrategia y han 

desarrollado algunas de las actividades de la comunidad 

“Jóvenes en Casa”. 

 

Así, el 82% de estudiantes de estos Subsistemas y Servicios 

Educativos, han continuado su proceso de aprendizaje a pesar 

de la imposibilidad de brindar la educación de manera 

presencial, los cuales suman una matrícula de 2,119,775 

alumnos. Mientras que, el 17.9% de la matrícula de los 

Subsistemas antes mencionados, que representa un total de 

463,132 alumnos, ha tenido una respuesta a la estrategia de 

aprendizaje a distancia nula o intermitente, derivado de los 

problemas de conectividad o falta de acceso a la tecnología. 

Marco normativo 

Los siguientes documentos normativos son los que sustentan y 

justifican jurídicamente los presentes criterios propuestos: 

 

✔ Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria 

por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad 

provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020. 

✔ ACUERDO número 02/03/20 por el que se suspenden las clases 

en las escuelas de educación preescolar, primaria, 

secundaria, normal y demás para la formación de maestros 

de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así 

como aquéllas de los tipos medio superior y superior 

dependientes de la Secretaría de Educación Pública” 

✔ ACUERDO número 09/04/20 por el que se amplía el periodo 

suspensivo del 23 de marzo al 30 de mayo de 2020, y se 

modifica el diverso 02/03/20. 

✔ ACUERDO publicado por la Secretaría de Salud en el DOF el 

14 de mayo, por el que se establece una estrategia para la 

reapertura de las actividades sociales, educativas y 

económicas, así como un sistema de semáforo por regiones 

para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico 

relacionado con la reapertura de actividades en cada 

entidad federativa, así como se establecen acciones 
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extraordinarias, y que se encuentren en el denominado 

“Semáforo verde 

✔ Acuerdo por el que se establece una estrategia para la 

reapertura de las actividades sociales, educativas y 

económicas, así como un sistema de semáforo por regiones 

para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico 

relacionado con la reapertura de actividades en cada 

entidad federativa, así como se establecen acciones 

extraordinarias, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 14 de mayo de 2020. 

✔ Convocatoria pública “Jóvenes en Casa”, difundida en la 

página oficial de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior, el 27 de abril de 2020. 

✔ Criterios académicos generales y de operación para el 

regreso a las clases presenciales y el cierre del ciclo 

escolar febrero-julio 2020, para los planteles 

pertenecientes a la SEMS. 

✔ ACUERDO número 12/06/20 por el que se establecen diversas 

disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y 

cumplir con los planes y programas de estudio de Educación 

Básica (preescolar, primaria y secundaria), Normal y demás 

para la formación de maestros de Educación Básica 

aplicables a toda la República, al igual que aquellos 

planes y programas de estudio del tipo Medio Superior que 

la Secretaría de Educación Pública haya emitido, en 

beneficio de los educandos. Publicado el de 5 de junio de 

2020. 

✔ Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad 

que deberán observar las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal bajo los criterios que en 

el mismo se indican, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 23 de abril de 2020. 

✔ Manual del Sistema de Servicios Escolares de la Educación 

Media Superior. 

✔ Normas relativas a los Procesos de Control Escolar para 

la Educación Media Superior, emitidas por la DGAIR el 29 

de noviembre de 2018. 

✔ Reglamento general de inscripciones, reinscripciones y 

evaluación del aprendizaje del Colegio de Bachilleres. 

✔ Reglamento general de los alumnos del Colegio de 

Bachilleres. 

✔ Propuesta de apertura del Ciclo Escolar 2020-2021. SEP, 

21 de Julio de 2020. 
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✔ Oficio No. DGAIR/234/2020, emitido por la Dirección 

General de Acreditación e Incorporación de la SEP de fecha 

2 de julio de 2020, por el que se establecen Criterios 

que deberán observar y aplicar las Autoridades Educativas 

de las Instituciones de Educación Media Superior que 

dependan de la Secretaría de Educación Pública, así como 

aquellos particulares con Reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios otorgado por la Secretaría de 

Educación Pública, en los procesos de control escolar para 

la Educación Media Superior que se vean afectados durante 

el periodo de contingencia sanitaria a consecuencia del 

SARS-CoV2 (COVID-19). 

Propósito 

El presente documento busca orientar y establecer los criterios 

generales académicos y de operación de los procesos que se 

realizan en las instituciones educativas en cada uno de los 

Subsistemas Federales, Organismos Centralizados, Organismos 

Descentralizados y Servicios Educativos adscritos a la 

Subsecretaría de Educación Media Superior, así como los 

Organismos Descentralizados a los cuales se les brinda 

asistencia técnica y pedagógica, a las Escuelas Particulares 

que cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

(RVOE), al igual que establecer fechas de referencia de los 

procesos de acompañamiento académico, administrativo y 

operativo, con la intención de que sea un referente para que 

las autoridades educativas de manera colegiada diseñen e 

implementen sus planes de atención y aseguren la continuidad 

del servicio educativo de manera segura y eficiente durante 

esta contingencia derivada por el SARS-CoV-2.  

Alcance 

Cubrir las actividades académicas y de administración escolar 

de 2,247,160 alumnos matriculados en el presente periodo 

escolar febrero-julio en las 7,815 instituciones educativas en 

cada uno de los Subsistemas Federales, Organismos 

Centralizados, Organismos Descentralizados y Servicios 

Educativos adscritos a la Subsecretaría de Educación Media 

Superior, así como de los Organismos Descentralizados a los 

cuales se les brinda asistencia técnica y pedagógica. 

 

Poner a disposición de los Subsistemas Estatales, Privados y 

Autónomos, así como a otras Secretarías e Instituciones que 

ofrecen este nivel educativo en cada una de las Entidades 

Federativas, para que en la medida de sus posibilidades y 
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circunstancias aprovechen e implementen en sus planteles los 

criterios generales académicos y de operación. 

Escenarios para el cierre del ciclo escolar 2019-2020  

Derivado de la evolución de la pandemia en el mundo y 

particularmente en nuestro país, el Sistema Educativo Nacional 

y particularmente la Subsecretaría de Educación Media Superior, 

de acuerdo con los ordenamientos emitidos por la autoridad 

sanitaria y el Consejo de la Salubridad General, identifican 

tres escenarios que permitirán el desarrollo de los 

aprendizajes esenciales en los estudiantes durante la pandemia, 

así como la recuperación del semestre escolar febrero-julio 

2020. 

 

Los escenarios son los siguientes: 

 

1°.- Para estudiantes de los semestres segundo, cuarto y 

sexto atendidos bajo la estrategia “Aprende en Casa” y la 

plataforma de actividades de la comunidad “Jóvenes en 

Casa”. Así como otras estrategias implementadas por cada 

Unidad o Dirección General para contribuir a la atención 

exitosa de los estudiantes. 

2º.- Actividades para la Reapertura de Escuelas. 

3º.- Para estudiantes de segundo, cuarto y sexto semestre 

que por alguna circunstancia no pudieron ser atendidos 

bajo la estrategia “Aprende en Casa” y la plataforma de 

actividades de la comunidad “Jóvenes en Casa”, o que se 

atendieron de forma parcial y que pudieran regresar a la 

“Jornada intensiva de aprendizajes” esenciales cuando así 

lo determine la autoridad sanitaria. O bien para que 

aquellos alumnos que se vean en la necesidad de 

regularizar su situación académica de las unidades de 

aprendizaje curricular (UAC) que no hubieran podido 

acreditar durante el presente semestre escolar o anterior. 

(Regularización extraordinaria, recursamiento 

intersemestral o su equivalente según sea el caso) 

 

Primer escenario.- Para estudiantes de los semestres segundo, 

cuarto y sexto atendidos bajo la estrategia “Aprende en Casa” 

y la plataforma de actividades de la comunidad “Jóvenes en 

Casa”. 
 

Dirigido al 82% de los estudiantes de los semestres segundo, 

cuarto y sexto semestre pertenecientes a los planteles de los 

Subsistemas Federales, Organismos Centralizados, Organismos 
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Descentralizados y Servicios Educativos adscritos a la 

Subsecretaría de Educación Media Superior, así como de los 

Organismos Descentralizados a los cuales se les brinda 

asistencia técnica y pedagógica, que han podido ser atendidos 

con la modalidad a distancia mediante la estrategia “Aprende 

en Casa” y la comunidad “Jóvenes en Casa”. Se dio continuidad 

a la estrategia hasta el 26 de junio de 2020.  

La evaluación de los aprendizajes de estos estudiantes deberá 

atender los siguientes principios señalados por la 

Subsecretaría de Educación Media Superior: 

 

1.- Los docentes de los planteles deberán privilegiar los 

aprendizajes esenciales, relevantes y fundamentales de 

cada una de las unidades de enseñanza, así como ajustar 

los programas de estudio para priorizar los contenidos 

esenciales que den bases que permitan el acceso posterior 

a la construcción de nuevos aprendizajes. 

 

2.-  Considerando que el ciclo escolar vigente ha sufrido 

modificaciones por las medidas adoptadas para contender 

la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, 

deberán adoptarse para la evaluación de los alumnos los 

principios de flexibilidad, respeto a las diferencias, 

tolerancia, empatía y evaluación de aprendizajes 

significativos, sobre todo para quienes más dificultades 

han tenido para la conectividad a sus cursos, por la 

carencia de equipos y dispositivos, ausencia y 

limitaciones en el acceso a la internet, entre otros.  

 

3.- Para la evaluación del aprendizaje, la ponderación y 

registro de calificaciones deberán considerarse los 

siguientes criterios acordados por la Subsecretaría de 

Educación Media Superior: 

 

a) A partir de la suspensión de actividades 

escolares presenciales (23 de marzo de 2020), 

deberá valorarse a los estudiantes que han 

mantenido una continuidad académica a distancia (a 

través de plataformas o redes sociales, o bien, 

acercando las actividades en papel, a través de la 

distribución en planteles o lugares estratégicos), 
serán evaluados conforme lo establezcan sus 

profesores, en apego con los programas de clase o 

planeaciones didácticas aprobadas por las 

autoridades, cuerpos académicos o academias con 

base en las reglas académicas establecidas en los 

órganos colegiados del subsistema educativo al que 
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pertenecen, tomando en consideración las propias 

restricciones de aprendizaje derivadas de la 

contingencia. 

 

b) Dado que este segmento de la población 

estudiantil ya cuenta con una evaluación capturada 

de primero y en algunos casos segundo parcial, la 

integración de calificaciones correspondientes al 

tercer parcial para este segmento, deberá 

realizarse en el Sistema de Servicios Escolares de 

la Educación Media Superior o el sistema de 

registro de calificaciones que cada Unidad o 

Dirección General tenga para tal caso, del 8 al 26 

de junio de 2020 tomando en consideración el 

cumplimiento de las actividades sugeridas por cada 

docente en seguimiento a la estrategia “Aprende en 

Casa” y de la comunidad “Jóvenes en Casa”. 
 

c) A partir de los elementos a) y b) se otorgará 

una calificación definitiva por asignatura o 

submódulo según corresponda. De tal forma que 

deberán ser parte de la calificación general de 

cada uno de los cursos:  

1) Los exámenes parciales, departamentales, 

productos de aprendizaje, así como los trabajos y 

actividades con valor de calificación, presentados 

de manera previa a las suspensiones de actividades 

de marzo del año en curso (primer parcial), y  

2) la calificación asentada en el segundo parcial 

en el periodo comprendidos del 28 al 30 de abril, 

así como las asentadas en el tercer parcial. La 

calificación final resultará de la ponderación 

obtenida por el Sistema Institucional de Servicios 

Escolares para la Educación Media o el sistema de 

registro de calificaciones que cada Unidad o 

Dirección General tenga para tal caso.  Para el 

caso de la DGB sólo se asentará en su sistema la 

calificación final. 

 

d) Para los estudiantes que, a pesar de la 

estrategia “Aprende en casa”, no hubieran 

alcanzado una calificación aprobatoria en alguna 

asignatura, incluyendo las materias que implican 

prácticas clínicas, industriales, de laboratorio, 

artísticas o de campo, los docentes junto con sus 

autoridades de los planteles deberán establecer 

cualquiera de las dos rutas que se explican a 

continuación: 
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Ruta 1.- A partir del 24 de agosto se destinarán 

dos semanas de cursos intensivos de recuperación 

de aprendizajes para asignar una calificación 

aprobatoria. A este grupo de estudiantes se les 

evaluará con base en las guías de conocimientos 

esenciales y los retos transversales que se 

pondrán a disposición de todos, debiendo asistir 

a desarrollar el curso de recuperación el profesor 

y el alumno. Se contempla que sean grupos 

reducidos, y se deben cumplir en todo momento los 

criterios establecidos por la autoridad sanitaria 

y los emitidos por esta Subsecretaría, buscando 

que se continúe con las disposiciones de la sana 

distancia de metro y medio entre miembros de la 

comunidad escolar. 

 

 El periodo de regularización extraordinaria se 
realizará de manera presencial, del 7 al 11 de 

septiembre, apegándonos a los criterios 

establecidos en el ACUERDO número 12/06/20 por 

el que se establecen diversas disposiciones para 

evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir 

con los planes y programas de estudio de 

Educación Básica (preescolar, primaria y 

secundaria), Normal y demás para la formación 

de maestros de Educación Básica aplicables a 

toda la República, al igual que aquellos planes 

y programas de estudio del tipo Medio Superior 

que la Secretaría de Educación Pública haya 

emitido, en beneficio de los educandos. Así como 

su similar Oficio No. DGAIR/234/2020, emitido 

por la Dirección General de Acreditación e 

Incorporación de la SEP de fecha 2 de julio de 

2020, por el que se establecen Criterios que 

deberán observar y aplicar las Autoridades 

Educativas de las Instituciones de Educación 

Media Superior que dependan de la Secretaría de 

Educación Pública, así como aquellos 

particulares con Reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios otorgado por la Secretaría 

de Educación Pública, en los procesos de control 

escolar para la Educación Media Superior que se 

vean afectados durante el periodo de 

contingencia sanitaria a consecuencia del SARS-

CoV2 (COVID-19). 

 

 

Administrador
Resaltado
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 El periodo de recursamiento intersemestral para 
los estudiantes que continúen con asignaturas 

y/o submódulos se realizará del 14 al 18 de 

septiembre y apegándonos a los criterios 

establecidos en el ACUERDO número 12/06/20 por 

el que se establecen diversas disposiciones para 

evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir 

con los planes y programas de estudio de 

Educación Básica (preescolar, primaria y 

secundaria), Normal y demás para la formación 

de maestros de Educación Básica aplicables a 

toda la República, al igual que aquellos planes 

y programas de estudio del tipo Medio Superior 

que la Secretaría de Educación Pública haya 

emitido, en beneficio de los educandos. Así como 

de su similar Oficio No. DGAIR/234/2020, emitido 

por la Dirección General de Acreditación e 

Incorporación de la SEP de fecha 2 de julio de 

2020, por el que se establecen Criterios que 

deberán observar y aplicar las Autoridades 

Educativas de las Instituciones de Educación 

Media Superior que dependan de la Secretaría de 

Educación Pública, así como aquellos 

particulares con Reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios otorgado por la Secretaría 

de Educación Pública, en los procesos de control 

escolar para la Educación Media Superior que se 

vean afectados durante el periodo de 

contingencia sanitaria a consecuencia del SARS-

CoV2 (COVID-19). 

 

✔ La entrega de las boletas de calificaciones o 

en su caso la publicación de calificaciones, 

para el 82% de la población estudiantil que ha 

sido atendida bajo la estrategia “Aprende en 

casa” está programada a partir del día 15 de 

junio, para lo cual cada plantel deberá 

implementar las estrategias necesarias de 

acuerdo a su contexto, evitando en todo momento 

concentraciones masivas de padres de familia; 

por lo que deberán hacerlas llegar vía 

electrónica utilizando los mismos medios de 

comunicación que emplearon los docentes para la 

atención durante la  pandemia. Solo para 

aquellas Unidades o Direcciones Generales que 

si realizan esta actividad. 
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✔ A partir del día 29 de junio las instituciones 

educativas estarán en la posibilidad de entregar 

los historiales de calificaciones a los 

estudiantes que así lo requieran.  
 

✔ Para el caso de los alumnos de sexto semestre 

el día 20 de julio iniciará la primera etapa de 

entrega de certificados a nivel nacional. 

 

✔ En todo caso las Unidades Administrativas o 

Direcciones Generales podrán optar por 

establecer sus propias fechas de acuerdo a sus 

condiciones y características alineadas al 

calendario propuesto por la SEMS. 

 

✔ En el entendido de que estos son criterios 

generales, las autoridades educativas de cada 

Unidad o Dirección General, encabezadas por el 

Jefe de la Unidad o su equivalente, serán las 

responsables de elaborar un plan que contenga, 

las actividades a realizar, fechas, 

responsables, medidas de seguridad adoptadas, 

alternativas de solución para el caso de que 

alguno de los puntos descritos anteriormente no 

pueda cumplirse, dicho plan deberá ser enviado 

a la Subsecretaría de Educación Media Superior 

o autoridad educativa correspondiente. 
 

✔ Las Unidades de enseñanza y Direcciones 

Generales, realizarán el concentrado de todos 

los planteles para la implementación de estos 

criterios generales, atendiendo las 

características propias de cada institución 

educativa y su entorno. 
 

✔ De igual manera el Jefe de la Unidad, o su 

equivalente, y las personas que él designe serán 

los encargados de dar seguimiento a las 

actividades y estrategias implementadas por 

cada Unidad, para garantizar que se cumpla con 

la atención oportuna de los estudiantes, 

cuidando en todo momento las recomendaciones 

emitidas en los criterios para el regreso seguro 

a las actividades. 
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Ruta 2.- Dirigida únicamente a los estudiantes de 

sexto semestre próximos a egresar: 

Los estudiantes que están por egresar en 

condiciones regulares sin deber alguna asignatura 

en ciclos anteriores, y que por alguna razón no 

pudieron culminar con la regularización de una a 

tres asignaturas de su último semestre escolar, 

debido a las complicaciones generadas por la 

contingencia, tendrán por calificación el promedio 

general de su trayectoria académica. Se les 

asignará calificación con los elementos 

disponibles, incluso con su desempeño en ciclos 

anteriores sea o no posible realizar la estrategia 

remedial, pero dándoles los recursos académicos 

para facilitar que los alumnos inicien el ciclo 

escolar 2020-2021 en las mejores condiciones de 

aprendizaje posible.  

En este caso se deberá levantar una minuta del 

acuerdo tomado por las autoridades educativas de 

cada plantel de manera conjunta con los grupos 

colegiados del mismo. Dejando en resguardo de la 

oficina de control escolar y en la oficina de la 

subdirección académica un tanto de la minuta, la 

cual sustituirá el acta de regularización 

extraordinaria. SERÁ RECOMENDABLE QUE ALUMNOS QUE 

NO TENGAN ELEMENTOS PARA APROBAR, REPITAN EL AÑO 

ESCOLAR PARA LOGRAR UN MEJOR DESEMPEÑO EN EL NIVEL 

SUPERIOR, SE APOYARÁ AL ESTUDIANTE QUE DECIDA 

RECURSAR EL AÑO PARA QUE EN SU HISTORIAL ACADÉMICO 

QUEDE REGISTRO DE SU DECISIÓN VOLUNTARIA PARA 

MEJORAR SU DESMPEÑO ACADÉMICO Y NO APAREZCA COMO 

REPROBADO. 

 
Segundo escenario.– Las actividades para la Reapertura de 

Escuelas, tienen una duración de cuatro semanas. 

 

Dirigido al personal directivo, docente y de apoyo 

administrativo de los planteles. 

 

Del 6  al 12  de agosto, se realizarán reuniones con los 

directores de los planteles. 

 

Del 10 al 28 de agosto de manera virtual, se capacitará a 

docentes, estudiantes, madres, padres de familia y tutores en 

el uso de la libreta digital, herramienta pedagógica para 

diseñar diferentes escenarios de aprendizaje, con y sin 
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conectividad, que motiven a los participantes a aprender 

fortaleciendo sus conocimientos, habilidades y destrezas en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Del 17 al 21 de agosto, se realizarán reuniones locales, 

estatales y nacionales de colegiados académicos. 

 

El 20 y 21 de agosto se llevará a cabo una limpieza profunda 

de los planteles escolares. 

 

Del 24 al 28 de agosto se reinscribirá a los alumnos de los 

centros escolares, promovidos al siguiente semestre escolar de 

acuerdo a las normas específicas de control escolar de cada 

Unidad o Dirección General.  

 

Desde el 10 a 21 de agosto  en cada plantel se debe realizar 

una campaña de comunicación que genere confianza entre 

estudiantes, madres y padres de familia y docentes, para evitar 

un ausentismo significativo del alumnado o bien conflictos 

laborales.  

 

También en estas dos semanas se debe identificar a docentes, 

directores y supervisores que están en situación de 

vulnerabilidad o riesgo y que no están de acuerdo en regresar 

a sus labores, para en su caso, asignarles actividades que 

colaboren con la atención a los alumnos, sin que se ponga en 

riesgo su salud. 

 

Tercer escenario.– Para estudiantes de segundo, cuarto y sexto 

semestre que por alguna circunstancia no pudieron ser atendidos 

bajo la estrategia “Aprende en Casa” y la plataforma de 

actividades de la comunidad “Jóvenes en Casa”, y que pudieran 

regresar a la “Jornada intensiva de aprendizajes esenciales” 

cuando así lo determine la autoridad sanitaria (iniciará el 

día 24 de agosto). 

 

Dirigido a la población estudiantil de segundo, cuarto y sexto 

semestre que por alguna causa no pudo atenderse bajo la 

estrategia “Aprende en Casa” y el programa “Jóvenes en Casa”. 

 

Este escenario tiene una duración de 4 semanas a partir del 24 

de agosto, dedicando el primer día a escuchar a las y los 

estudiantes, reflexionar sobre sus condiciones y experiencias 

durante la contingencia, valorar su estabilidad 

socioemocional, detectar potenciales problemas de salud mental 

y evitar que abandonen la escuela, así como las dificultades 

presentadas durante el aislamiento. 
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La evaluación de estos estudiantes, deberá atender los 

siguientes principios: 

 

1.- Los docentes en los planteles escolares deberán 

privilegiar los aprendizajes esenciales, relevantes y 

fundamentales de cada una de las unidades de aprendizaje, 

así como ajustar los temas de los planes y programas de 

estudio al priorizar los contenidos que den bases que 

permitan el acceso posterior a mayor aprendizaje. 

 

2.- Considerando que el ciclo escolar vigente ha sido 

extraordinario por las medidas adoptadas para contener la 

pandemia provocada por el coronavirus, deberán adoptarse 

para la evaluación de los alumnos los principios de 

flexibilidad, respeto a la diferencias, tolerancia, 

empatía y evaluación de aprendizajes significativos, 

sobre todo para quienes más dificultades han tenido para 

la conectividad a sus cursos, por la carencia de equipos 

y dispositivos, ausencia y limitaciones en el acceso a la 

internet, entre otros. 

 

3.- La evaluación para estos estudiantes que por motivos 

de accesibilidad o vulnerabilidad no han podido mantener 

la continuidad de sus clases en línea, incluyendo las 

materias que implican prácticas clínicas, industriales, 

de laboratorio, artísticas o de campo, será aquella que 

los docentes junto con sus autoridades de los planteles 

establezcan, tomando en cuenta lo siguiente:  

 

✔ Asistencia presencial a los planteles por parte de 

docentes y estudiantes a la “Jornada intensiva de 

aprendizajes esenciales”, desarrollados 

previamente por las academias estatales en 

coordinación con los presidentes nacionales y los 

responsables académicos o sus equivalentes en los 

estados, a partir de que la autoridad sanitaria lo 

decrete y se pueda retornar a la “Nueva Normalidad” 

y por ende el inicio de clases, esta jornada 

constará de dos semanas, desde el 24 de agosto al 

4 de septiembre. La asistencia de esta reducida 

comunidad educativa, se llevará a cabo bajo las 

estrictas medidas de seguridad y sana distancia de 

metro y medio entre cada persona (estudiantes-

docentes-personal administrativo), instituidas 

por las autoridades sanitarias. 
 

✔ La captura de calificaciones en el Sistema 

Institucional de Servicios Escolares para la 
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Educación Media o en los Sistemas de 

administración y control escolar equivalentes se 

realizará dos días hábiles después de concluida 

“la Jornada Intensiva de aprendizajes esenciales”. 
 

✔ Regularización extraordinaria dirigida a los 

estudiantes que no acreditaron la “Jornada 

intensiva de aprendizajes esenciales” y para 

aquellos que no obtuvieron nota aprobatoria en la 

jornada “Aprende en casa”, la cual se realizará 

del 7 al 11 de septiembre. 
 

✔ La captura de calificaciones en el Sistema 

Institucional de Servicios Escolares para la 

Educación Media o su similar de cada una de las 

Unidades o Direcciones Generales, de la 

regularización extraordinaria, se realizará dos 

días después de concluida. 
 

✔ El recursamiento intersemestral se aplicará 

únicamente para las Unidades Administrativas o 

Direcciones Generales que así lo contemple en su 

reglamento interno de control escolar o sus normas 

específicas desde el 14 al 18 de septiembre. 

Siempre y cuando así lo dé a conocer la autoridad 

sanitaria y el semáforo epidemiológico se 

encuentre en verde. 
 

✔ Captura de calificaciones en el Sistema 

Institucional de Servicios Escolares para la 

Educación Media o su similar de cada una de las 

Unidades o Direcciones Generales, del 

recursamiento intersemestral, se realizará 

inmediatamente después de concluido el periodo de 

recursamiento. 

 
✔ Alumnos que no tengan elementos para aprobar el 

ciclo escolar, o sientan que tienen deficiencias 

académicas podrán repetir el año escolar para 

lograr un mejor desempeño en el nivel superior, se 

apoyará al estudiante que decida recursar el año 

para que en su historial académico quede registro 

de su decisión voluntaria para mejorar su 

desempeño académico y no aparezca como reprobado. 
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Evaluación diagnóstica para la recuperación de aprendizajes 

esenciales. 

 

Con la mediación de los grupos colegiados de los planteles de 

Educación Media Superior, se elaborará un instrumento por 

asignatura y submódulo de especialidad, con el objeto de 

realizar una evaluación diagnóstica (al inicio del ciclo 

escolar 2020-2021) a los estudiantes que cursarán el periodo 

correspondiente. 

 

Dicha evaluación tendrá el propósito de identificar aquellos 

aprendizajes esenciales que no fueron afianzados en el semestre 

inmediato anterior, debido a los efectos operativos en 

planteles, provocados por la pandemia COVID-19. 

 

A partir de los resultados de dicha evaluación diagnóstica, 

que servirán de base para la toma de decisiones, los docentes 

a través de sus academias, y en conjunto con las autoridades 

de los planteles, deberán diseñar, desarrollar e implementar 

estrategias y acciones académicas que permitan a los 

estudiantes el logro de aquellas temáticas detectadas sin 

afianzar de las asignaturas o submódulos de especialidad, para 

su reforzamiento, con el fin de facilitar y garantizar el 

aprendizaje de éstos durante el desarrollo de su proceso 

educativo en los semestres a los que hayan ingresado.  

 
En base al ACUERDO número 12/06/20 por el que se establecen 

diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 

y cumplir con los planes y programas de estudio de Educación 

Básica (preescolar, primaria y secundaria), Normal y demás para 

la formación de maestros de Educación Básica aplicables a toda 

la República, al igual que aquellos planes y programas de 

estudio del tipo Medio Superior que la Secretaría de Educación 

Pública haya emitido, en beneficio de los educandos y su 

similar Oficio No. DGAIR/234/2020, emitido por la Dirección 

General de Acreditación e Incorporación de la SEP de fecha 2 

de julio de 2020, por el que se establecen Criterios que deberán 

observar y aplicar las Autoridades Educativas de las 

Instituciones de Educación Media Superior que dependan de la 

Secretaría de Educación Pública, así como aquellos particulares 

con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por 

la Secretaría de Educación Pública, en los procesos de control 

escolar para la Educación Media Superior que se vean afectados 

durante el periodo de contingencia sanitaria a consecuencia 

del SARS-CoV2 (COVID-19):   

 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

Subsecretaría de Educación Media Superior 
 

 22 
 

 Se podrá certificar desde la fecha que se tenía prevista 
en los calendarios escolares respectivos conforme la etapa 

de conclusión de ciclo escolar o hasta la tercera semana, 

después del inicio de clases.  

 

 Se amplía el periodo de dispensa a seis meses para 

entregar el Certificado de Terminación de Estudios (CTE) 

a instituciones de educación superior. 

 

 Los educandos que no tengan acreditadas un número máximo 
de 7 Unidades de Aprendizaje Curricular (UAC), podrán 

regularizarse, acreditar y obtener su CTE durante este 

periodo de dispensa. 

 

 Los educandos que no tengan acreditadas más del número 
autorizado de UAC en cada institución de educación media 

superior, conforme a su plan y programa de estudios, 

podrán reinscribirse al siguiente periodo escolar, o lo 

que más convenga para su formación integral y trayectoria 

académica, sin afectar el acceso, permanencia o egreso de 

los educandos. 

 

 El periodo de conclusión de estudios autorizado para los 
educandos de cada institución de educación media superior 

conforme su plan y programa de estudios, se podrá extender 

a máximo cuatro años adicionales al periodo regular, en 

lugar de dos años adicionales como se encuentra 

actualmente. 

 

 Las instituciones que impartan educación media superior 
podrán incrementar las opciones de regularización de 

materias con criterios de calidad académica y valorando 

aspectos integrales de los educandos, por lo que se 

permitirá inscribir mayor número de materias que las 

autorizadas, además del recursamiento. 

 

 Las instituciones que impartan educación media superior 
podrán incrementar hasta dos opciones más que las 

autorizadas de acreditación ordinaria y extraordinaria de 

UAC que ofrecen, además del recursamiento. Para ello, se 

deberán registrar durante los meses de julio a octubre de 

2020 ante la autoridad competente. 

 

 Las instituciones que impartan educación media superior 
podrán aplicar diversas disposiciones que favorezcan la 

formación integral de los educandos, como la renuncia a 

calificaciones de UAC o periodo escolar completo, 

acreditación de aprendizajes adquiridos de forma 

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado
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autodidacta o por experiencia laboral, entre otros, los 

cuales se podrán aplicar en los primeros seis meses del 

siguiente ciclo escolar, sin afectar el acceso, 

permanencia o egreso exitoso de los estudiantes. En ningún 

caso se podrá utilizar los criterios de asistencia para 

la evaluación. 

 

 Se autoriza un periodo de seis meses de dispensa para 
entregar el certificado de terminación de estudios del 

tipo básico, a los educandos que estén transitando de 3° 

de secundaria a la educación media superior. En este 

periodo a su vez, podrán regularizar su condición 

académica si deben máximo 7 materias. 

 

Propuesta alternativa: con fundamento en el TÍTULO TRES, 

capítulo VIGÉSIMO SEXTO. Del ACUERDO número 12/06/20 por el 

que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo 

escolar 2019-2020 y cumplir con los planes y programas de 

estudio de Educación Básica (preescolar, primaria y 

secundaria), Normal y demás para la formación de maestros de 

Educación Básica aplicables a toda la República, al igual que 

aquellos planes y programas de estudio del tipo Medio Superior 

que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, en 

beneficio de los educandos. Así como su similar Oficio No. 

DGAIR/234/2020, emitido por la Dirección General de 

Acreditación e Incorporación de la SEP de fecha 2 de julio de 

2020, por el que se establecen Criterios que deberán observar 

y aplicar las Autoridades Educativas de las Instituciones de 

Educación Media Superior que dependan de la Secretaría de 

Educación Pública, así como aquellos particulares con 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por la 

Secretaría de Educación Pública, en los procesos de control 

escolar para la Educación Media Superior que se vean afectados 

durante el periodo de contingencia sanitaria a consecuencia 

del SARS-CoV2 (COVID-19): 

 

 Los estudiantes que consideren necesario repetir el 

semestre 2019-2, porque valoran la enseñanza presencial 

como la modalidad que les dota de mayores herramientas de 

aprendizaje para enfrentar el reto de los semestres 

subsecuentes, al igual aquellos que por algún motivo no 

hubiera sido posible atenderlos bajo la estrategia 

“Aprende en Casa”, podrán optar por renunciar a las 

calificaciones asignadas durante la jornada “Aprende en 

Casa” y reponer el semestre en el periodo 2020-2.  

 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

Subsecretaría de Educación Media Superior 
 

 24 
 

 Los alumnos que opten por esta alternativa, deberán 

presentar su solicitud por escrito, que contará con el 

aval del padre o tutor. Esta elección, no afectará en la 

calificación final obtenida en la carrera ni tampoco 

tendrá observancia en el trayecto del currículo realizado 

por los estudiantes. 

 

 Los jóvenes inscritos en este programa deberán asistir al 
plantel durante el semestre 2020-1 dos veces por semana, 

para ser atendidos por un Tutor Académico, quien guiará 

al estudiante en el reforzamiento de aprendizajes 

esenciales. De igual manera se deberá privilegiar la 

tutoría académica a los estudiantes que continúan con su 

trayecto académico y que, después de la evaluación para 

la recuperación de aprendizajes esenciales aplicada al 

inicio del siguiente ciclo escolar, se detecte que es 

necesario brindarles acompañamiento académico. 

 

 A los Tutores Académicos (de acuerdo a la disponibilidad 
de recursos humanos de cada subsistema y plantel) se les 

asignarán horas de descarga, para dar prioridad al 

acompañamiento de estos estudiantes, con actividades 

continuas. Esta posibilidad estará sujeta a la 

disponibilidad de recursos de cada plantel, por lo que 

cada institución educativa definirá las estrategias a 

seguir para dar cumplimiento a este acompañamiento.  
 
 
Estudiantes que ingresan al primer semestre y provienen de 

educación secundaria 

 

Para el proceso de inscripción de alumnos de nuevo ingreso se 

deberá tomar en consideración el ACUERDO número 12/06/20 por 

el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el 

ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con los planes y programas 

de estudio de Educación Básica (preescolar, primaria y 

secundaria), Normal y demás para la formación de maestros de 

Educación Básica aplicables a toda la República, al igual que 

aquellos planes y programas de estudio del tipo Medio Superior 

que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, en 

beneficio de los educandos y su similar Oficio No. 

DGAIR/234/2020, emitido por la Dirección General de 

Acreditación e Incorporación de la SEP de fecha 2 de julio de 

2020, por el que se establecen Criterios que deberán observar 

y aplicar las Autoridades Educativas de las Instituciones de 

Educación Media Superior que dependan de la Secretaría de 

Educación Pública, así como aquellos particulares con 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por la 

Administrador
Resaltado
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Secretaría de Educación Pública, en los procesos de control 

escolar para la Educación Media Superior que se vean afectados 

durante el periodo de contingencia sanitaria a consecuencia 

del SARS-CoV2 (COVID-19). Que a la letra dice: 

 

II. Inscripción 

2.6. Ingreso de estudiantes. – […] 

2.6.4. Ante la falta del documento académico del nivel 

inmediato anterior: Los estudiantes podrán inscribirse a 

la educación media superior, aun cuando al momento de la 

misma, no cuenten con el documento académico del nivel 

inmediato anterior, atendiendo a lo siguiente: 

 

I. Para los estudios de bachillerato, deberán presentar 

el certificado o la certificación de estudios de educación 

secundaria en un plazo improrrogable de seis meses, 

contado a partir de su ingreso. 

 

Para tal efecto, la autoridad educativa del plantel o 

servicio educativo, permitirá el ingreso del estudiante 

en cualquiera de las siguientes dos situaciones: 

 

a) Cuando haya acreditado todas las UAC, pero por 

cuestiones administrativas no cuenta con el documento, o 

en su caso, cuando adeude 7 asignaturas de la educación 

secundaria. 

 

En ambos casos, el estudiante deberá presentar una 

constancia de estudios emitida por la autoridad educativa 

del plantel en el que estudió y en la que se demuestre su 

situación académica, en el entendido de que quienes 

adeuden asignaturas, deberán acreditarlas dentro de los 

seis meses que les fueron concedidos en el Acuerdo 

12/06/20. 

 

b) El estudiante, los padres de familia o tutores legales, 

suscribirán la solicitud de inscripción bajo protesta de 

decir verdad, en la que conste el número de deudos del 

nivel educativo inmediato anterior, o de que no tiene 

adeudo alguno, pero que no cuenta con el documento de 

certificación por cuestiones administrativas.  

 

c) En cualquiera de los dos casos, el responsable del área 

de control escolar de los planteles y servicios 

educativos, notificará por escrito al estudiante que podrá 

entregar el documento académico del nivel antecedente 

inmediato, en un plazo improrrogable de seis meses. 

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado
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En caso de no regularizar su situación académica, se le 

suspenderán los estudios de bachillerato hasta que culmine 

con el nivel educativo anterior. 

[…]. 

Para el caso específico de los alumnos egresados del INEA 

se autoriza una prórroga de hasta dos meses a partir que 

la autoridad sanitaria declare formalmente el regreso de 

manera presencial y sus estudiantes puedan realizar su 

proceso de regularización de hasta 7 unidades de 

aprendizaje curricular o su equivalente según sea el caso. 

 

En relación con la nivelación o reforzamiento de aprendizajes, 

principalmente de aquellos que llegarán de secundaria, todos 

los subsistemas deberán estructurar sus propias estrategias y 

determinar las fechas en las que deberá realizarse. Cada 

plantel de acuerdo con sus previsiones específicas propondrá 

las acciones remediales a realizar, cursos propedéuticos o de 

nivelación, esto solamente a partir de que la autoridad 

sanitaria así lo determine y el semáforo epidemiológico se 

encuentre en verde (se sugiere realizar la selección del 21 al 

25 de septiembre).  

 

El examen de COMIPEMS, se llevará a cabo los días 15, 16, 22 y 

23 de agosto. El proceso de asignación para alumnos de nuevo 

ingreso a Educación Media Superior se deberá realizar en la 

semana comprendida del 7 al 11 de septiembre, observando en 

todo momento las medidas de seguridad y sanidad emitidas por 

el consejo de salubridad general y los presentes criterio. La 

inscripción para los alumnos de nuevo ingreso será del 14 al 

18 de septiembre. 

 

Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 

 

La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 

(DGCFT) estableció un “Programa de atención inmediata ante la 

emergencia sanitaria por el COVID-19”, cuyo objetivo es definir 

estrategias, líneas de trabajo y dar seguimiento en materia 

Académica, Vinculación y de Formación Docente y Directiva, en 

coordinación con los tres niveles de gestión, para garantizar 

la continuidad del quehacer educativo a distancia de la 

formación para y en el trabajo, con el propósito de garantizar 

la continuidad de los servicios educativos académicos a 

distancia y hasta el cierre del ciclo escolar 2019-2020; 

 

Beneficios: 

 Concluir los cursos que se estaban impartiendo al momento 
de cierre de planteles, con el aprovechamiento de las TIC 

como medio de comunicación y aprendizaje entre docentes y 

Administrador
Resaltado
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alumnos incorporando vivencias del entorno familiar y 

social. 

 Orientar el cierre del ciclo escolar en el tiempo 

establecido por las autoridades educativas, con criterios 

articulados y unificados entre los tres niveles de gestión 

institucional, con el fin de que los estudiantes se 

interesen por continuar su formación técnica en los 

CECATI. 

 Cumplir con el desarrollo de saberes y competencias 

pertinentes, a través de diversas modalidades educativas, 

con el fin de responder a la situación que actualmente 

vive la sociedad mexicana, a partir de la Contingencia 

Sanitaria y prevenir el COVID-19 en los espacios 

educativos. 

 Dar continuidad a los programas para el desarrollo docente 
y directivo, como resultado de la aplicación de diversos 

diagnósticos institucionales. 

 Ofrecer alternativas desde la formación para el trabajo 
para contribuir a reactivar la economía y mitigar los 

impactos del COVID-19 en la sociedad mexicana.  
 Adicionalmente, es importante señalar que se llevará a 

cabo la actualización del SISAE con la Nueva Oferta 

Educativa y se actualizarán los oficios de autorización 

de especialidades. Asimismo, el periodo de cierre del 

SISAE continuará abierto hasta que concluyan las 

actividades del nuevo calendario.  
 

Prepa en Línea: 

 

Para el caso de este servicio educativo, no existe la 

necesidad de realizar una migración temporal, pues el 

servicio educativo que ofrece Prepa en Línea-SEP es 100% a 

distancia, conforme a diversas iniciativas impulsadas por 

el Gobierno Federal que buscan el fortalecimiento de las 

políticas educativas, mediante las cuales se impulsa el 

desarrollo social, político y económico del país, a través 

de diversas reformas al artículo 3o., de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por ejemplo 

la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de 

febrero de 2012, la cual declaró como obligatoria a la  

educación media superior,  así como la diversa de 15 de mayo 

de 2019, que confirma dicha obligatoriedad; aunado a lo 

dispuesto en el artículo 45 de la Ley General de Educación 

que reconoce a la educación media superior en línea, como 

una modalidad no escolarizada y cuyo penúltimo párrafo 

señala que la misma estará integrada por el Servicio Nacional 

de Bachillerato en Línea y aquellos servicios que operen con 

base en la certificación por evaluaciones parciales.  
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Con la finalidad de garantizar el derecho a la educación 

establecido en el artículo 3o de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como la equidad e 

inclusión referidas en el capítulo III de los Criterios de 

la Educación y en las Líneas de Política Pública para la 

Educación Media Superior, y en el marco del Plan de 

Continuidad de Operaciones; Prepa en Línea-SEP actúa 

conforme a los siguientes criterios para asegurar la 

continuidad del servicio. 

 

1. Garantizar a sus colaboradores que contarán con el 

software necesario para llevar a cabo de forma óptima sus 

actividades a distancia. 

2. Fortalecer y agilizar la atención de estudiantes y 

aspirantes a través de correos electrónicos oficiales y 

redes sociales. 

3. Difundir entre los miembros de la comunidad educativa 

información pertinente y oportuna sobre los posibles cambios 

al calendario escolar derivados de la presente contingencia 

y sus implicaciones en la operación del servicio educativo. 

4. Mantener una campaña informativa permanente sobre las 

opciones con las que cuentan los estudiantes, en caso de 

presentar algún problema que les impida continuar de forma 

regular con su trayectoria. 

5. Tener contacto permanente con sus colaboradores y agentes 

de su aprendizaje en línea, para estar al tanto de posibles 

problemas que surjan de la contingencia sanitaria, que les 

impidan continuar de forma óptima con sus funciones y 

garantizar la aplicación de las medidas institucionales, que 

sean necesarias en términos de lo que establece el Plan de 

Continuidad de Operaciones COVID-19, y demás normatividad 

aplicable para cada caso. 

6. Difundir entre los estudiantes información oportuna sobre 

temas de interés y apoyo emocional relacionados con la 

contingencia sanitaria. 

7. Crear los mecanismos e instrumentos necesarios para 

conocer y mantener actualizada la situación personal de los 

estudiantes respecto de la crisis sanitaria previamente 

señalada. 

8. Fomentar que los asesores virtuales-facilitadores, 

tutores y asesores virtuales de recuperación identifiquen 

situaciones especiales de los estudiantes, derivados de la 

contingencia, para proporcionar alternativas a los 

estudiantes que se posibiliten cumplir con las actividades 

de cada módulo. 
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9. Fortalecer las capacidades de los tutores de manera que 

puedan brindar soporte y canalizar a estudiantes, en caso 

necesario, frente a situaciones socioemocionales. 

 

Consideraciones Generales: es importante que a partir del 

día 7 de agosto de 2020, las autoridades educativas y 

principalmente los docentes entren en comunicación con sus 

estudiantes que no pudieron atender bajo la estrategia 

“Aprende en casa” y/o la comunidad “Jóvenes en casa”, 

buscando para ello la mejor alternativa para lograr 

localizarlos siempre privilegiando la seguridad de toda la 

comunidad y en su caso implementen las estrategias para poder 

atenderlos a distancia y así procurar que el día 24 de agosto 

regresen a la nueva normalidad los planteles con el menor 

número de estudiantes para ser atendidos en las dos semanas 

de aprendizajes esenciales y los periodos de regularización 

y/o recursamiento según sea el caso. Sabedores del gran 

compromiso manifiesto de parte de ustedes para con sus 

estudiantes y consientes de las grandes limitaciones que 

existen en algunas regiones de nuestro país se les invita 

hacer un esfuerzo extraordinario para lograr este fin que 

sin duda alguna beneficiara a toda la comunidad escolar.   

Criterios de operación para la incorporación a las actividades 

presenciales en los planteles dependientes de la Subsecretaría 

de Educación Media Superior  

 

El objeto de estos criterios es el de instrumentar las 

condiciones, características, operación y organización, para 

el reingreso seguro a las actividades presenciales, incluyendo 

las clases en los planteles públicos de Educación Media 

Superior y escuelas particulares con RVOES, cuando así lo 

determine la autoridad sanitaria y de acuerdo a las 

determinaciones que han emitido la Secretaría de Educación 

Pública en coordinación con el Consejo Nacional de Autoridades 

Educativas (CONAEDU), para evitar la dispersión viral y los 

contagios en el sector educativo ante la pandemia provocada 

por el virus SARS COV – 2, que deriva en la enfermedad 

Coronavirus (COVID-19).  

 

La Subsecretaría de Educación Media Superior instruye a las 

Unidades de enseñanza dependientes de ésta, y propone a las 

Instituciones Educativas que ofrecen este nivel educativo a 

planear y organizar la incorporación a la actividad escolar 

presencial, mediante la integración de los presentes criterios. 
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I. Integrar en cada escuela una Comisión de Salud Escolar, 

como parte del Comité de Participación de la Escuela, 

ésta Comisión estará al tanto de las recomendaciones 

institucionales a la comunidad, en el contexto y 

entorno de la Educación Media Superior,   prestará 

principal atención a los medios oficiales de 

comunicación; para informar de manera permanente, 

oportuna e institucional a los estudiantes, padres de 

familia, docentes, personal administrativo y a la 

comunidad en general interesada, sobre los comunicados 

oficiales emitidos por las autoridades de la Secretaría 

de Educación Pública, Secretaría de Salud Federal, así 

como por el Consejo de Salubridad General y de las 

acciones inmediatas en la atención de estas 

circunstancias. Adicionalmente, para atender cualquier 

inquietud sobre el tema de la contingencia sanitaria, 

medidas, entre otros aspectos del sector salud, se 

sugiere consultar el sitio oficial de la Secretaría de 

Salud Federal en el portal www.gob.mx/coronavirus  

 

De las medidas precautorias para el reingreso a la actividad 

escolar  
 

II. Cada plantel educativo deberá elaborar un plan que 

tomando en consideración las condiciones, 

características, operación y organización, para el 

reingreso seguro a las actividades presenciales, 

considerando todas las disposiciones emitidas por las 

autoridades sanitarias y de educación. El Director hará 

la propuesta inicial que calificará el Comité de 

Participación de la Escuela que a su vez integrará la 

Comisión de Salud Escolar que tendrá como finalidad el 

coadyuvar en la higiene escolar y la prevención de 

probables contagios y desarrollar las siguientes 

acciones.  

 

III. Elaborar un comunicado dirigido a la comunidad escolar 

(padres de familia, estudiantes y personal) con la 

información e instrucciones necesarias para el regreso 

seguro a clases atendiendo los lineamientos 

establecidos por el Sector Salud y la Secretaría de 

Educación Pública, y el Consejo de Salubridad General, 

así como de las autoridades de la Subsecretaría de 

Educación Media Superior. 

 

IV. Definir las estrategias y acciones protocolarias del 

reingreso a clases, previa integración de las 

disposiciones emitidas por las autoridades del Sector 

http://www.gob.mx/coronavirus
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Salud, el Consejo de Salubridad General y la Secretaría 

de Educación Pública.  

 

V. Procurar y vigilar que se haga la limpieza a profundidad 

con agua y jabón de las instalaciones de los Centros 

Escolares o planteles, al inicio de actividades y al 

menos cada 15 días, para lo cual se debe prever las 

necesidades presupuestales.  

 

VI. Mantener la limpieza profunda y desinfección rutinaria, 

en particular de los objetos y superficies que se tocan 

con frecuencia, por ejemplo: manijas de puertas, 

interruptores de luz, llaves de los fregaderos, 

computadoras y mesa-bancos, entre otros. Se recomienda 

asear con los limpiadores de uso común y acatar las 

instrucciones del fabricante de estos químicos tales 

como: concentración, método de aplicación y tiempo de 

contacto, etc.  

 

VII. Proveer con agua y jabón para realizar la limpieza de 

aulas y oficinas administrativas, de modo que se puedan 

limpiar continuamente superficies de contacto 

frecuente, tales como: mesa-bancos, escritorios, 

teclados, teléfonos fijos, control remoto, entre otros.  

 

VIII. Capacitar a estudiantes, docentes, personal 

administrativo y de apoyo en estrategias de limpieza y 

desinfección de las áreas que usan frecuentemente, como 

sillas, mesa-bancos, escritorios, computadoras, 

etcétera. Complementar con información (página oficial 

de cada unidad y/o plantel, redes oficiales de 

comunicación, elaboración de carteles, trípticos, entre 

otros) sobre cómo llevar a cabo la limpieza y 

desinfección, así como la frecuencia con la que debe 

realizarse, por ejemplo: antes de usar algún objeto, 

al final de cada clase y al final de la jornada.  

 

IX. Instalar filtros a la entrada de los planteles para 

detectar alumnos con algún síntoma asociado a la 

enfermedad COVID-19 como malestar respiratorio, fiebre, 

tos, dolores musculares, de articulaciones y de cabeza. 

 

X. Establecer un filtro de forma corresponsable escuela - 

madres y padres de familia- estudiantes, que deberá 

cuidar el ingreso de los y las jóvenes a los centros 

escolares para que acrediten haber cumplido con un 

reconocimiento de higiene y detección de síntomas 

sospechosos de la enfermedad COVID-19, relativos a los 
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protocolos de seguridad que ha emitido el Consejo de 

Salubridad General. 

 

XI. Entregar a las autoridades del plantel una 

manifestación expresa de salud por parte de los alumnos 

y canalizar a la dirección los posibles casos 

identificados como sospechosos. 

 

XII. Instalar un segundo filtro permanente en el salón de 

clases, que servirá para confirmar que no haya 

estudiantes que presenten síntomas asociados a la 

enfermedad COVID-19 (La Comisión de Salud Escolar). 

 

XIII. Uso obligatorio de cubre bocas o en su defecto pañuelo 

que cubra boca y nariz  

 

XIV. Sana distancia de 1.5 metros entre miembros de la 

comunidad 

 

XV. Suspensión de eventos, ceremonias de graduación o 

cualquier otra actividad que implique una concentración 

de personas. 

 

XVI. Cuando los grupos tengan un número de asistentes que 

signifique riesgo de contagio posible por la reducida 

disposición del espacio, el docente organizará sus 

actividades de tal manera de no dejar de atender a 

ningún estudiante, con asignación de días y horario de 

asistencia semanal, con la asignación de trabajo en 

casa de ejercicios, lecturas, escritura de ensayos 

breves, preguntas a investigar para cumplir con los 

conocimientos esenciales de los programas. Se podrá 

recomendar trabajo en bibliotecas o espacios públicos 

abiertos en la escuela o cerca de ella para poder tener 

reuniones con todo el grupo. Lo relevante es cuidar la 

salud de los alumnos.     

 

XVII. Ante la detección temprana de un caso positivo a COVID-

19 por cualquier miembro de la comunidad se deberá 

cerrar inmediatamente las instalaciones y desarrollar 

un tamizaje para ver áreas y personal susceptibles de 

contagio. 

 
XVIII. En la medida de las posibilidades y de acuerdo a la 

infraestructura de cada plantel, se recomienda trazar 
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rutas de ingreso y egreso a las instalaciones para 

evitar el cruce de personas dentro del plantel.  

 

XIX. Comunicar permanentemente a la comunidad educativa 

sobre la importancia de las medidas sanitarias, para 

lo cual pueden utilizar materiales de difusión, tales 

como: carteles, trípticos y consultar los sitios web 

oficiales de los planteles. Estas disposiciones 

sanitarias también se encuentran publicadas en el sitio 

oficial del Gobierno Federal: www.gob.mx/coronavirus. 

 
XX. El Comité de Salud de la escuela deberá establecer una 

comunicación permanente con los Comités Municipales y 

Estatales de Salud. Como también avaluar periódicamente 

las condiciones sanitarias de la escuela.  

 

http://www.gob.mx/coronavirus

