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1 

Tengo Licenciatura en Educación 
Primaria y soy Ingeniero 
Agrónomo, tengo una maestría en 
la UANL en Educación en la 
enseñanza de las Ciencias con 
especialidad en Biología, pero 
tengo 30 años dando física y 
química en secundaria y quiero 
concursar ¿es posible? 

Para participar en el proceso de promoción vertical 
se requiere estar adscrito a algún subsistema de 
educación media superior y cumplir los requisitos 
establecidos en el Artículo 9 del Acuerdo que 
contiene las disposiciones, criterios e indicadores 
para la realización del proceso de promoción a 
cargos con función directiva o de supervisión en 
educación media superior, ciclo escolar 2022-2023.   

 
 
 
 

2 

Participe en el proceso de 
promoción vertical en media 
superior, mi director general nos 
dio un nombramiento por 5 años, 
¿esto es legal?, ¿ustedes tienen 
conocimiento de esta situación? 
Esto es en Tlaxcala. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 60 
de la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros, en la educación media 
superior, la promoción a un puesto con funciones 
de dirección o supervisión dará lugar a un 
nombramiento por tiempo fijo por un periodo 
mínimo de cuatro años, las autoridades de 
educación media superior y los organismos 
descentralizados determinarán la duración de 
los nombramientos conforme a las disposiciones 
aplicables. 

3 ¿Algún elemento multifactorial 
solicitado tendrá costo? 

En el proceso de promoción vertical no tienen 
costo. 

 
 
 

4 

¿Por qué cada estado modifica a 
sus intereses la convocatoria y todo 
lo demás? debería ser igual en todo 
el país, solo especificar el número 
de vacantes, en Guerrero siempre 
cambian las reglas 

La Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros toma en cuenta la 
diversidad del país y, en particular, la diversidad de 
la educación media superior, por lo que los 
procesos de selección considerarán los contextos 
locales y regionales del servicio educativo. De ahí 
derivan los posibles ajustes a las convocatorias. 

 
 
 

5 

Yo soy profesora de inglés de nuevo 
ingreso, ¿me corresponde 
promoción vertical u horizontal? 

La participación en los procesos es libre y 
voluntaria, por lo que antes de tomar la decisión, se 
sugiere que revise los requisitos de participación 
para uno u otro proceso. 
 
 
  

 
 
  

Para este año 2022, algunos de mis 
cursos que realice años anteriores, 
ya están cumpliendo los 2 años de 

Para el proceso de promoción vertical uno de los 
requisitos es acreditar el curso de habilidades para 
cargos directivos o de supervisión en educación 



 
 
 

 
PREGUNTAS FRECUENTES REALIZADAS DURANTE LA SESIÓN EN VIVO 

CELEBRADA EL 12 DE ENERO DE 2022, SOBRE EL PROCESO DE PROMOCIÓN 
VERTICAL, EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, CICLO ESCOLAR 2022-2023 

 

Donceles No. 100, Col. Centro, CP. 06020 Cuauhtémoc, CDMX. 

Tel:  5536-01-10-00 www.gob.mx/usicamm 

 

 

 6 antigüedad que marca la 
convocatoria, toda pueden ser 
tomados en cuenta para este ciclo, 
o ya serán descartados. 

media superior. Para el proceso 2022-2023 la 
maestra o maestro participante podrá presentar las 
constancias de participación obtenidas en 2020 y 
2021, así como, la constancia de acreditación 2022. 

  
 7 

¿Van a obtener la promoción solo 
las personas con palancas otra vez? 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3o 
Constitucional, la admisión, promoción y 
reconocimiento se realizará a través de procesos 
públicos, transparentes, equitativos e imparciales. 

 
 
 
 8 

Considero una violación a los 
derechos de los maestros que 
participan por una promoción 
vertical y oferten plazas 
temporales. Porque eso no es 
promoción sino interinato limitado. 
Porque lo manejan de esta manera 
si transgrede la finalidad del 
proceso de promoción. 

 
 
En educación media superior la promoción a un 
puesto con funciones de dirección o supervisión 
dará lugar a un nombramiento por tiempo fijo por 
un periodo mínimo de cuatro años. 

9 ¿Puedo participar en el proceso de 
promoción vertical si mi código de 
nombramiento es 95? 

El Acuerdo establece que debes contar con 
nombramiento definitivo en plaza docente o 
técnico docente frente a grupo de jornada o por 
hora-semana-mes, de conformidad con el mínimo 
de horas establecido para cada subsistema de 
educación media superior, de acuerdo con su 
contexto y características- 


