
Secretaría 
de Educación Gobierno de 

Michoacan 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO,

A TRAVES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

CONSIDERANDO 
Que la creación de la Escuela Normal Indigena de Michoacán responde a la necesidad de formar a los Jovenes de los grupos indigenas (mazahua, náhuatl, purhepecha y otomi) que existen y conviven en la entidad, con el objetivo de fortalecer los aspectos interculturales bilingues en un contexto multiculturaly para conservar. promover y recrear sus valores culturales y su identidad. además de atender sus 
necesidades educativas y abatir el rezago existente en materia educativa. todo lo anterior en un amDito de 
pluralidad, toleranCia y equidad

CONVOCA
Al concurso de admisión de aspirantes de nuevo ingreso a las Licenciaturas para la Formación Inicialde Maestros en Educacion Primaria Intercultural Bilingüe, y para la Formación Inicial de Maestros 
de Educación Preescolar Intercultural Bilingue, 100 matrículas, en la Escuela Normal Indigena de 
Michoacán, para el ciclo escolar 2021-2022 

REQUISITos GENERALES 
a) Ser michoacano de nacimiento y ser originario de una comunidad indigena 
D) Presentar certificado completo de los estudios de bachillerato en los ciclos escolares, 2015-2016, 

2016-2017, 2017-2018 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. A los aspirantes de esta última generacion 
que aun no dispongan del certificado se les recibirá provisionalmente original y copia del memorandum 
de calificaciones con promedio hasta el sexto semestre sin materias reprobadas 

C) Presentar originaly copia del acta de nacimiento (edad måxima de 26 años cumplidos al 31 de diCiembre 

de 2021) 

d) Presentar original y copia de la CURP en ampliación tamaño carta. 
e) Presentar certificado médico de buena salud, expedido por una institución oficial (IMSS. ISSSTE SSA) 
) Traer dos fotografias recientes tamaño infantil. 
9) Tener un promedio minimo general aprobatorio 
h) Presentar identificación oficial con fotografia 
i) Presentar constancia de residencia de la comunidad de origen, expedida por la autoridad civil 

Correspondiente (presidente municipal. jefe de tenencia o encargado del orden) 

INFORMACION GENERAL
1. Los aspirantes que reúnan los requisitos podràn acudir a la Escuela Normal Indigena de Michoacán 

ubicada en el Km 24.5. Carretera Carapan-Uruapan, C.P. 60270, Cherán, Michoacán, a fin de obtener de 
las autoridades de la institución la ficha e información correspondiente para participar en el proceso 
autorizado por la Secretaria de Educación, en las fechas 

valoraciones requeridas, las cuales serán informadas al momento de entregar la ficha correspondiente 
2. Sólo los aspirantes que obtengan la ficha tendrán el derecho a las valoraciones correspondientes en el 

dia y la hora establecidos en la presente convocatoria 
3. La junta directiva de la instución será la responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de 

aspirantes con apego a la presente convocatoria. 

4. La Secretaria de Educación implementarà las medidas necesarias para el desarrollo del proceso de 

selección de los aspirantes 
5. Las actividades se realizarán conforme al siguiente calendario: 

51 Expedición de fichas del 01 de junio al 5 de julio de 2021, de 8:00 a 14:00 horas. para las 

lugar establecido para la realización de las 

cuatro etnias de la entidad. 

52 Valoración sobre la oralidad de la lengua y cultura indigena 

Valor porcentual 
08 de julio de 2021, a las 8 00 horas

25% 

53 Valoración cognitiva 
Conocimientos generales 

Valor porcentual 
09 de julio de 2021, a las 8:00 horas 

50% 

54 Lengua indigena escrita
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(Incluida en el examen de Evaluación Nacional) 
Valor porcentual 

09 de julio de 2021, a las 8.00 horas 
Valoración total 

25% 

100% 
55 Independientemente de que la publicación de resultados con base en la sumatoria de las tres 

valoraciones se realice el dia 16 de julio de 2021, en un periódico de circulación estatal el mismo 
dia de la evaluación estarán disponibles los resultados en la institución donde realicen las 

valoraciones 
La distribución de matricula por especialidad y por etnia se realizará de acuerdo a la siguiente 

programación 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE

ETNIA P'URHEPECHA 40 
ETNIA OTOMÍ
ETNIA MAZAHUA

ETNIA NAHUATL 13 
TOTAL 60 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INTERCULTURAL BILINGUJE 
ETNIA P'URHEPECHA 
ETNIA OTOMÍ

27 

ETNIA MAZAHUA 3 

ETNIA NÁHUATL 8 

TOTAL 40 

56 Inscripciones 2 al 6 de agosto de 2021. de 9 00 a m a 14 00 p m 

5Los particpantes que hayan obtenido ei msmo Puntaje Global en el esamen cognitivo seian
ordenados de acuerdo con los siguientes criterios que se ian aphcando consecutivamente s e 
enpate persiste

En caso de empate entre dos o más aspirantes el software de calificacion da priondad a quien obtuvo

mayor puntaje en 

1Seccon de Raonamiento Formal
2 Seccion de ltatildades Malemáticas 

Seccion de Habildad Vertbal
Sel ernpute oninus da pr01dad al alummno que 
4 Tenga ur mayol prTIedy etn niyel edu at vo nmedalo aoterior
Haya egresado en el co innediato antetnr 
6Tengamenor egad 

Tales crtetios en su monento se velticarân à liaves te cdoc uiientos Gficales 

Pars sef inscrtos deberan entrega en la cs.uela toh Siguentes ufnentos
71 Acta de nac.m.entg ugnal y dos copas

72 Certficado de bactilletato ognay dos copias 
3 Seis fotogratias lamano intanti ulanco y legro de renite ino se acelarn le 1àquina 

automatica 
4 Certficado medco de salud erped.u por una nst tcon ofical iMSS 1SSSTE SSA que

especihgue que n0 se Teren ad.criunes pala (7t esta 1anera aseguta' la salud estud antl 
75 Constancia de participacion comunal expedida por las autordades de la comundad (de 

acuerdo a convocatoia) 
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76 Constancia de Clave Unica de Registro de Población (CURP)
77. Carta compromiso suscrita por el asp1rante para participar en el proyecto de la insttucion 

Los aspirantes seleccionados tienen derecho a un plazo de 21 dias naturales, improrrogables a partir

del primer dia habil posterior al de la inscripcion para presentar su documentación completa y correcta 

de lo contrario perderán el derecho a la inscripcIÓn 

8 En caso de existir vacantes se cubrirán con estricto apego a la prelación de los resullados 

Los seleccionados realizaràn un curso propedéutico con la finalidad de elevar la calidad de la educacion 

y fortalecer sus conocimientos académicos para el ingreso a la Escuela Normal Indigena de Michoacan 

en fecha del 16 al 20 de agosto del 2021 de 10 00 a m. a 12:00 pm. 

10 Los casos no previstos en la presente convOcatoria seran resueltos por la Secretaria de Educacion 

11. La admisión al servicio püblico educativo estarà sujeta a la disponibilidad de plazas vacantes

temporales y de nueva creación, asi como a las estructuras Ocupacionales autorizadas. El numero de 

vacantes se definira de conformidad con las necesidades del servicio püblico educativo y la 

disponibilidad presupuestal, en base a la planeación que realice el sistema educativo naciona. De 

acuerdo al articulo 35 y 39 fraccion X de la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y 

maestrosS 

"LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACAN Y LA ESCUELA NORMAL 

INDIGENA DE MICHOACAN NO OFERTAN Y NO SE HACEN RESPONSABLES DE CURSOS U 

OFRECIMIENTOS QUE PROMOCIONEN EL INGRESO COMO ALUMNO A ESTA INSTITUCION 

EDUCATIVA POR PARTE DE CUALQUIER PERSONA O SERVIDOR PUBLICO, YA SEA DE LA 

PROPIA NORMAL O DE LA SECRETARIA DE EDUCACION". 

"EN CASo DE QUE SE PRESENTE ALGUNA IRREGULARIDAD, DENÜNCIELO AL NÚMERRO

TELEFONICO 01800 (HONESTO) 4663786 DE LA COORDINACION DE CONTRALORIA DEL 

ESTADO".

'Disposición de la contraloria, oficio CC/1383/2009, de fecha 22 de septiembre de 2009.

Morelia Michoacan 28 de abril de 2021 

M.DCHECTOR/AYALA MORALES 
SECRETARIÓ DE �BÚCACION 

Nota: Derivado de la contingencia covid-19, se podrán presentar cambios en las fechas

programadas dentro de la presente convocatoria, por lo que debemos estar atentos a la 

información que emita la autoridad correspondiente. 


