
 
 

México, D.F., a 25 de junio de 2014 

 

ATENTO AVISO 

 
La Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, con base en lo dispuesto en el 
numeral XVI.3 de los “Criterios y Requisitos para la Creación de Instituciones de 
Educación Media Superior en la modalidad de Organismos Descentralizados Locales 
(ODES), así como para la creación o conversión de Unidades Educativas, para el ciclo 
escolar 2014-2015”, comunica lo siguiente: 
 

Fe de Erratas a los criterios referidos 
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DICE: DEBE DECIR: 
VI.2 PARA LA CREACIÓN DE UN EMSAD 
 
• La unidad educativa propuesta deberá estar 
ubicada en aquellos Municipios, Demarcaciones, 
zonas o regiones del país con un alto grado de 
pobreza, y/o que se  encuentran apartadas, 
dispersas o marginadas, donde no exista oferta del 
nivel medio superior y/o se dificulte el traslado de 
los egresados de secundaria a las escuelas que se 
ubiquen más próximas. 

VI.2 PARA LA CREACIÓN DE UN EMSAD 
 
• La unidad educativa propuesta deberá estar 
ubicada en localidades con una población de más 
de 2,500 habitantes y hasta 15,000 habitantes, en 
aquellos Municipios, Demarcaciones, zonas o 
regiones del país con un alto grado de pobreza, y/o 
que se  encuentran apartadas, dispersas o 
marginadas, donde no exista oferta del nivel medio 
superior y/o se dificulte el traslado de los 
egresados de secundaria a las escuelas que se 
ubiquen más próximas. 

VI.3 PARA LA CREACIÓN DE UN 
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 
 
• La unidad educativa propuesta deberá estar 
ubicada en una localidad con menos de 1000 
habitantes que cuente con telesecundaria y no 
disponga de un servicio de bachillerato a menos de 
5 km. En casos debidamente justificados, podrán 
autorizarse unidades educativas en localidades 
mayores a 1000 habitantes. 

VI.3 PARA LA CREACIÓN DE UN 
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 
 
• La unidad educativa propuesta deberá estar 
ubicada en una localidad con menos de 2,500 
habitantes que cuente con secundaria o 
telesecundaria y no disponga de un servicio de 
bachillerato a menos de 5 km. En casos 
debidamente justificados de demanda insatisfecha, 
podrán autorizarse unidades educativas en 
localidades mayores a 2,500 habitantes, o en 
aquellas que cuenten con servicio de educación 
media superior en la zona de influencia. 
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DICE: DEBE DECIR: 
VIII.3 PARA LA CREACIÓN DE UN 
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 
 
• Compromiso para contar con las instalaciones 
donde funcionará la nueva unidad educativa. Se 
aprovecharán las instalaciones de las 
telesecundarias en contraturno. La Entidad 
Federativa proporcionará los espacios, mobiliario 
y equipo necesario para la operación de estas 
unidades educativas. 

VIII.3 PARA LA CREACIÓN DE UN 
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 
 
• Compromiso para contar con las instalaciones 
donde funcionará la nueva unidad educativa. Se 
aprovecharán las instalaciones de las secundarias 
o telesecundarias en contraturno o algún otro 
inmueble disponible. La Entidad Federativa 
proporcionará los espacios, mobiliario y equipo 
necesario para la operación de estas unidades 
educativas. 

 


