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No. PREGUNTA RESPUESTA 

1 
¿Por qué se solicitan 25 horas para 
poder participar? 

Se solicitan 25 horas para poder participar en el 
proceso de promoción a funciones directivas o de 
supervisión en educación básica, porque la carga 
horaria es de 25 horas, pone a los docentes en un 
piso presupuestario para que, a partir de ahí, con la 
promoción a una subdirección exista un despegue 
salarial importante a quienes resulten 
promocionados, como lo dice la Ley, la promoción 
permite un mayor ingreso salarial. 

2 

Tengo 22 horas con 16 años de 
antigüedad y 6 horas vespertinas 
asignadas hace unos meses. ¿Son 
válidas así las 25 horas? 

Las 22 horas matutinas, más las 6 horas vespertinas 
que tiene, son acumulables, si pertenecen a la 
misma línea de ascenso autorizada para el servicio 
educativo, así como al mismo tipo de sostenimiento. 

3 

En los indicadores dice que los 
docentes de secundaria deben tener 
mínimo 25 horas para poder participar, 
sin embargo en el Estado de México no 
todas las asignaturas pueden tener ese 
número de horas, en estos casos ¿qué 
procede? 

La autoridad educativa en la entidad federativa 
determinará si el mínimo de horas establecido en el 
Acuerdo que contiene las disposiciones, criterios e 
indicadores para la realización del proceso de 
promoción a funciones directivas o de supervisión en 
educación básica debe ser revisado a nivel local, con 
base a las necesidades de operación de los servicios 
educativos en la entidad federativa. 

4 

Participé y obtuve promoción horizontal 
en el presente ciclo escolar. ¿Puedo 
participar en promoción vertical para la 
convocatoria 2022-2023?  

Si participó y obtuvo la promoción horizontal en el 
ciclo escolar 2021-2022, sí podrá particpar en el 
proceso de promoción a funciones directivas o de 
supervisión en educación básica, ciclo escolar 2022-
2023, ya que su participación la realizaría en 
diferente ciclo escolar. 

5 

Si logré el incentivo 01 de promoción 
horizontal, y participo está vez en 
promocion vertical para director, ¿si me 
promueven sostengo el incentivo 01 o 
me lo quitan? 

Si en el ciclo escolar 2021-2022 participó en 
promoción horizontal y obtuvo el beneficio, es 
factible que participe en promoción vertical en el ciclo 
escolar 2022-2023, si logra el ascenso conserva el 
incentivo. 
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6 

El acuerdo dice que cada maestro solo 
podrá participar en un tipo de 
promoción, ya sea la vertical u 
horizontal. En el caso de los docentes 
que tenemos 2 plazas en mismo nivel 
¿podemos participar con ambas plazas 
en distintas promociones, con una plaza 
en vertical y con otra en horizontal? 

El artículo 16 del Acuerdo que contiene las 
disposiciones, criterios e indicadores para la 
realización del proceso de promoción a funciones 
directivas o de supervisión en educación básica, 
ciclo escolar 2022-2023, establece lo siguiente: 
 
Las maestras o maestros que decidan participar en 
el proceso de promoción a funciones directivas o de 
supervisión en educación básica, no podrán en el 
mismo ciclo escolar, participar en algún otro proceso 
de promoción establecidos en la LGSCMM. 
 
Lo anterior en apego a los principios de equidad e 
imparcialidad, con la finalidad de que todas las 
maestras y maestros tengan las mismas 
oportunidades durante un ciclo escolar. Por ejemplo, 
si para el ciclo escolar 2022-2023 se decide 
participar para una promoción a funciones directivas 
o de supervisión, se podrá participar para el ciclo 
escolar 2023-2024 en promoción horizontal o 
viceversa pero no en el mismo ciclo escolar.  

8 

En Puebla varios docentes de 
educación especial tenemos claves 
E0281 lo que nos impide participar tanto 
en promoción vertical como horizontal. 

Los requisitos establecen que para participar, la 
categoría que ostenta debe corresponder con el nivel 
o servicio educativo donde se desempeña, en este 
caso usted ocupa una categoría de maestro de 
primaria, por lo que la Autoridad Educativa de la 
entidad deberá hacer las gestiones administrativas 
que correspondan para regularizar dicha situación, 
incluso para que estén acordes con las líneas de 
ascenso establecidas. 

9 

Tengo la licenciatura en educación 
primaria y maestría en psicología 
educativa, soy directora de secundaria. 
¿Podré participar para una supervisión 
de secundaria? 

De conformidad con los requisitos de participación 
establecidos en el artículo 9, fracción I del Acuerdo 
que contiene las disposiciones, criterios e 
indicadores para la realización del proceso de 
promoción a funciones directivas o de supervisión en 
educación básica, ciclo escolar 2022-2023, estable 
lo siguiente: 
 
Contar con el título de licenciatura, acorde a su 
función y servicio educativo.  
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10 

¿Puedo participar en el proceso de 
promoción vertical si soy docente de 
Telesecundaria, egresada de la 
Universidad Autónoma de Hidalgo, 
tengo 29 años y 10 meses de servicio y 
soy pasante de una Maestría en 
Pedagogía? 

Se puede participar en el proceso de promoción a 
funciones directivas o de supervisión al acreditar el 
requisito de contar con una licenciatura acorde a su 
categoría y al servicio educativo donde aspira a 
promoverse, y parte de los requisitos es presentar 
Titulo de licenciatura. 

11 

¿Podrán participar los maestros con 
estudios de Normal Básica, con 
estudios previos al establecimiento de 
las licenciaturas? 

En el Acuerdo que contiene las disposiciones, 
criterios e indicadores para la realización del proceso 
de promoción a funciones directivas o de supervisión 
en educación básica,se establece en el artículo 
Quinto transitorio, lo siguiente: 
 
Las maestras o maestros que ejerzan funciones 
docentes, directivas o de supervisión que hayan 
egresado de las Escuelas Normales Públicas, con 
estudios previos al establecimiento de las 
licenciaturas para la educación básica, podrán 
participar en el proceso de promoción a funciones 
directivas o de supervisión, debiendo cumplir con los 
demás requisitos establecidos en el Acuerdo.  
 
Por lo anterior, sí podrán participar.  

12 
¿Por qué los cursos que agregaron este 
año de promoción vertical no tendrán un 
valor sumatorio? 

El curso de habilidades para las funciones directivas 
o de supervisión, no tendrá ponderación porque se 
considera como requisito, y solo es importante 
cumplir con su acreditación. La Unidad del Sistema 
considera que debe ser una oportunidad para que las 
maestras y maestros que obtengan una promoción 
cuenten con mas herramientas para la gestión 
escolar y habilidades directivas para ejercer mejor la 
función que vaya a desempeñar. 

13 
 ¿Cuáles son los cursos-talleres-
capacitaciones que se validan como 
extracurriculares? 

Para el proceso de promoción a funciones directivas 
o de supervisión en educación básica, el elemento 
multifactorial estudios de posgrado, refiere a 
estudios realizados en instituciones de educación 
superior con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, éstos podrán ser una especialidad, 
maestría o doctorado. En este proceso no se 
considera el elemento multifactorial relacionado con 
cursos extracurriculares.  
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14 

Los ATP en proceso inconcluso por la 
derogación de la reforma educativa 
(tenemos clave docente pero 
desempeñamos funciones de Asesoría 
Técnico Pedagógica)¿podemos 
participar en promoción vertical? 

Los docentes que por haber estado en proceso de 
inducción no accedieron a la categoría de Asesor 
Técnico Pedagógico, podrán participar para 
promoverse a la categoría inmediata superior a la 
que ostentan con nombramiento definitivo, ya que la 
función fue obtenida mediante un proceso de 
promoción.  

15 
Estoy como ATP por reconocimiento 
quiero saber si podre participar en la 
promoción vertical. 

En el Acuerdo que contiene las disposiciones, 
criterios e indicadores para la realización del proceso 
de promoción a funciones directivas o de supervisión 
en educación básica, se establece en el artículo 
Sexto transitorio, fracción II, lo siguiente: 
 
"Sexto. Podrán participar en el proceso de 
promoción….  
…. 
....II. Las maestras o maestros que obtuvieron un 
reconocimiento a funciones de asesoría técnica 
pedagógica durante los ciclos escolares 2020-2021 
y 2021-2022..." 
 
Por lo anterior, sí podrá participar en el proceso.  

16 

¿Los profesores de Educación física, 
también pueden participar para 
subdirecciones de Educación 
Secundaria y Secundaria Técnica?  

Los docentes de Educación Física pueden participar 
para promoverse conforme a la línea de ascenso 
autorizada para su servicio educativo. Y la línea de 
ascenso no considera puestos directivos. 

17 

¿Por qué los más de 50,000 docentes 
de artes de educación básica a nivel 
nacional, no pueden ingresar a los 
procesos de promoción?  

Las categorías de artes no están contempladas en 
las líneas del proceso de promoción a funciones 
directivas o de supervisión en educación básica por 
el número de horas que se tienen. Sin embargo, se 
está analizando para que, en un futuro, esta 
categoría sea considerando en el proceso, si alguien 
cuenta con el número de horas requerido.  
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18 

¿Volverán a modificar como en el 
proceso anterior la lista de resultados 
qué según sus estipulaciones son 
inapelables? 

El Acuerdo que contiene las disposiciones, criterios 
e indicadores para la realización del proceso de 
promoción a funciones directivas o de supervisión en 
educación básica, establece en la Sección Quinta el 
procedimiento a seguir para la publicación de la lista 
nominal de resultados. Se considera primero la 
publicación para la consulta de resultados por parte 
de los participantes, después se establece un 
periodo, para que, en su caso, se ejerza el derecho 
de interponer recurso de reconsideración y 
finalmente se publica el listado nominal ordenado de 
resultados. 

19 

¿La plataforma del Proyecto Venus 
soportará de nuevo todos los registros 
o debemos esperar saturación como en 
los procesos pasados?  

Se está trabajando para que la plataforma del 
Proyecto Venus soporte todos los registros, 
simultáneamente, sin alguna afectación al 
participante.  

20 
¿Quiénes tuvieron beca comisión el 
ciclo escolar anterior pero ahora están 
activos pueden participar este año? 

Para el ciclo escolar 2022-2023, los docentes que 
fueron beneficiados con alguna beca comisión 
durante el ciclo escolar 2021-2022, podrán participar 
en el proceso de promoción a funciones directiva o 
de supervisión en educación básica, debiendo 
cumplir con todos los requisitos establecidos en la 
convocatoria que emita la autoridad educativa de la 
entidad federativa. 

21 
¿Funcionará el SATAP, ya que no se 
pueden ver las vacantes? 

Se ha estado trabajando en el Sistema Abierto y 
Transparente de Asignación de Plazas (SATAP) 
para que se puedan consultar las plazas vacantes 
desde el sistema, también en promoción vertical. 

22 

Obtuve horas en el proceso pasado, 
aún no me entregan mi orden final 
porque aún no me pagan. Con esas 
horas cumplo con el requisito, entonces 
mi pregunta es: ¿con la orden de 
presentación puedo participar en 
promoción vertical? 

Las maestras y maestros aspirantes al proceso de 
promoción a funciones directivas o de supervisión en 
educación básica, deberán acreditar el cumplimiento 
de los requisitos de participación, a más tardar en la 
fecha programada para su registro, lo que requiere 
es su nombramiento de las horas adicionales 
asignadas.  
 
Los docentes a quienes se les asignaron horas 
adicionales definitivas en el ciclo escolar 2021-2022, 
podrán contabilizarlas para su participación en 
promoción vertical en el ciclo escolar 2022-2023. 

23 
¿Dónde está el catálogo de las 
escuelas cuyas zonas están en zonas 
de marginación o descomposición?  

Se enviará a las autoridades educativas de las 
entidades federativas los catálogos que contienen 
los centros de trabajo ubicados en las zonas de 
marginación, alta pobreza y descomposición social 
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para que estén disponibles y puedan concluir el 
registro de participación.  

24 

¿Cuándo veremos reflejado en 
nuestros talones el K1, los que 
obtuvimos ascenso en agosto del 
2021? Ya que en los lineamientos 
menciona que lo ganado no se pierde. 

En el mes de enero de 2022 se concluirán los 
procesos pendientes de incorporación del incentivo 
K1 al personal que tenía el concepto, y obtuvo una 
promoción vertical. 

25 
¿Por qué el año que me promuevo 
verticalmente no cuenta como 
antigüedad en la función? 

Si participó en el ciclo escolar 2021-2022 en una 
promoción, o en cualquier otro ciclo escolar que hubo 
proceso de promoción a funciones directivas o de 
supervisión, se contabiliza el desempeño de la 
función obtenida, durante el ciclo escolar.  

26 

Mi duda es respecto al ciclo escolar 
pasado en Veracruz. Participé y aún no 
han dicho nada sobre la asignación de 
plazas. 

La autoridad educativa de la entidad federativa es la 
instancia responsable de la asignación de plazas, así 
como de proporcionar la información pertinente a los 
participantes en el proceso de selección. 

27 

¿Porque razon no aceptan el acta de 
examen de posgrado si este documento 
avala haber aprobado dicha 
profesionalización?, En el estado de 
San Luis Potosí seguiremos 
participando a promoción a dirección 
desde la categoría de docente frente a 
grupo o tendremos que hacerlo a 
subdirección? 

Los documentos oficiales son el título o la cédula 
profesional.  
 
La promoción se realizará a la categoría inmediata 
superior establecida en las líneas de ascenso 
autorizadas. La autoridad educativa de la entidad 
federativa determinará, con base en su 
disponibilidad de plazas y necesidades del servicio, 
la posible aplicación de las consideraciones 
establecidas en el Acuerdo para cada línea de 
ascenso. 

28 

Obtuve mi grado de doctora en 
educación, por cuestiones 
administrativas de la Secretaría de 
Educación no se me ha dado el título, 
solo tengo el acta de grado, ¿contara 
para efectos de promoción? Y si la 
institución en la que curse el grado no 
se encuentra entre las que permite 
seleccionar la plataforma ¿qué se 
puede hacer? 

Los documentos oficiales son el título y la cédula 
profesional, son los únicos documentos que se 
consideran oficiales para acreditar el grado. Las 
problemáticas que plantean con la expedición del 
título del doctorado, se deberá revisar el tema con su 
autoridad educativa de la entidad para las gestiones 
administrativas correspondientes. 
 
En cuanto a la consulta de si la institución donde 
cursó el posgrado no se encuentra en el listado que 
muestra la plataforma, para la realización del 
registro, ese dato ya no será necesario requisitar. 

29 
¿Los docentes estatales del estado  
pueden participar o solo federales? 

La autoridad educativa de la entidad federativa 
definirá en su convocatoria al proceso de promoción 
a funciones directivas o de supervisión en educación 
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básica, los requisitos de participación adicionales o 
específicos. 


