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Promoción vertical
OBJETIVO: conocer el proceso de promoción vertical para funciones de
dirección y supervisión en Educación Básica, ciclo escolar 2020-2021.

TEMAS

Convocatoria

Lineamientos generales
para la promoción
Educación Básica
2020-2021.

Perﬁles,
parámetros e
indicadores.

Proceso: promoción vertical

Convocatoria

Perﬁles
paramétricos
e indicadores

Lineamientos
generales de
promoción

Resultados
Proceso de
Director-Supervisor
selección
(Evaluación)

Calendario proceso
de promoción vertical
Educación básica

Educación media superior

Publicación convocatoria
14 de febrero de 2020

Publicación convocatoria
14 de febrero de 2020

Cuestionario de habilidades
directivas y encuestas de percepción
sobre el trabajo docente
20 de abril al 4 de mayo de 2020

Plan de mejora y exposición de
motivos.
16 de marzo al 17 de abril de 2020

Aplicación de instrumentos de
valoración de conocimientos y
aptitudes
16 y 17 de mayo de 2020

Aplicación de entrevista
27 de abril al 20 de marzo 2020
Aplicación de instrumento
23 y 24 de mayo de 2020

Resultados 06 de julio de 2020

Resultados 10 de julio de 2020

Convocatorias

http://uscmm.gob.mx/convocatorias/

Convocatorias

Lineamientos generales. Promoción
Educación Básica 2020-2021
Lineamientos generales de promoción, funciones
de dirección y supervisión
I. Disposiciones generales.
II. Requisitos para participar en el
proceso de promoción vertical.

V. Perﬁles profesionales, criterios e
indicadores.

III. Proceso de selección para la
promoción.

VI. Elementos multifactoriales del
proceso de selección.

IV. Líneas de promoción vertical.

VII. Mecanismos y procedimientos
para la organización del proceso de
selección.
VIII. Asignación de plazas.

IX. Participación ciudadana.
X. Supervisión y revisión del
procesos de promoción vertical.
XI. De las responsabilidades.
XII. Otras disposiciones.
* Transitorios

V. Perﬁles profesionales,
criterios e indicadores
PERFIL DIRECTIVO EDUCACIÓN BÁSICA
DOMINIO I. Un Directivo que asume su práctica y
desarrollo profesional con apego a los principios
ﬁlosóﬁcos, éticos y legales de la educación
mexicana

Criterio
1.1 Asume en el ejercicio de su función
directiva que la educación es un derecho
fundamental de niñas, niños y adolescentes
para su desarrollo integral y bienestar, a la vez
que es un medio para la transformación social
del país.

Indicadores
1.1.1 Considera, en el ejercicio de su función directiva,
los principios filosóficos, éticos y legales que
garantizan el derecho a la educación de todas las
niñas, niños y adolescentes, que contribuyen a
disminuir las brechas de desigualdad.
1.1.2 Identifica el papel de la educación en la
formación de habilidades, capacidades y valores para
que los alumnos se desarrollen y participen en la vida
social, económica, cultural y política del país.
1.1.3 Atiende el principio del interés superior de las
niñas, niños y adolescentes al garantizar que en la
escuela se asuman formas de actuación que orientan
el cuidado a la integridad de los alumnos.
1.1.4 Identifica los propósitos educativos y aspectos
centrales del currículo vigente que se requieren lograr
con todos los alumnos en su nivel educativo.
1.1.5 Reconoce su papel como agente clave de la
transformación y mejora de la escuela orientada al
aprendizaje y el desarrollo integral de todas las niñas,
niños y adolescentes.

V. Perﬁles profesionales,
criterios e indicadores
PERFIL DIRECTIVO EDUCACIÓN BÁSICA
DOMINIO I. Un Directivo que asume su práctica y
desarrollo profesional con apego a los principios
ﬁlosóﬁcos, éticos y legales de la educación
mexicana

Criterio
1.2 Impulsa que toda la comunidad escolar
establezca
relaciones
interpersonales
armónicas y pacíficas centradas en la dignidad
de las personas y el respeto a los derechos
humanos.

Indicadores
1.2.1 Identifica las características culturales, étnicas y
lingüísticas de los alumnos como elementos que
enriquecen la diversidad en la escuela y las prácticas
educativas.
1.2.2 Impulsa que la comunidad escolar base su
actuación en principios y actitudes que favorecen la
equidad, el aprendizaje y la participación plena y
efectiva de todos los alumnos, evitando la creación de
barreras que los obstaculicen.
1.2.3 Fomenta que la comunidad escolar desarrolle
estrategias
culturalmente
pertinentes
para
el
establecimiento de acuerdos y la solución pacífica de
conflictos, en un marco de respeto a los derechos
humanos y la normativa educativa vigente.
1.2.4 Muestra empatía hacia las personas que
conforman la comunidad escolar, a quienes trata con
respeto, imparcialidad y justicia en el marco de un
ambiente armónico.
1.2.5 Se compromete con acciones orientadas a
garantizar que las niñas, niños y adolescentes que
asisten a su escuela reciban una atención educativa en
su lengua materna y, en contextos específicos, en una
segunda lengua.

V. Perﬁles profesionales,
criterios e indicadores
PERFIL DIRECTIVO EDUCACIÓN BÁSICA
DOMINIO I. Un Directivo que asume su práctica y
desarrollo profesional con apego a los principios
ﬁlosóﬁcos, éticos y legales de la educación
mexicana

Criterio
1.3 Asume su responsabilidad para participar
en procesos de formación continua y
superación profesional para fortalecer su
práctica y contribuir a la transformación y
mejora de la escuela.

Indicadores
1.3.1 Se compromete con su formación permanente,
conforme a sus necesidades personales, profesionales
e institucionales, que le permitan atender los retos que
enfrenta en su escuela.
1.3.2 Fomenta el diálogo, el intercambio de
experiencias y la reflexión conjunta con los docentes
de su escuela, otros directivos y la supervisión escolar,
sobre los logros y desafíos en la enseñanza, el
aprendizaje, la convivencia y la organización y
funcionamiento de la escuela, con fines de mejora.
1.3.3 Utiliza los avances de la investigación educativa y
científica, así como las tecnologías de la información,
la comunicación, el conocimiento y el aprendizaje
digital que se vinculan con el ejercicio de su función
como referentes para el análisis, la comprensión y la
mejora de su práctica.

V. Perﬁles profesionales,
criterios e indicadores
PERFIL DIRECTIVO EDUCACIÓN BÁSICA
DOMINIO II. Un Directivo que reconoce la
importancia de su función para construir de
manera colectiva una cultura escolar centrada en
la equidad, la inclusión, la interculturalidad y la
excelencia

Criterio
2.1 Conoce la cultura escolar del plantel
educativo y las características sociales,
culturales y lingüísticas de la comunidad en la
que se ubica la escuela.

Indicadores
2.1.1 Conoce las características propias de la escuela:
tradiciones, creencias, prácticas y rutinas, compartidas
por la comunidad escolar, y su influencia en el trabajo
educativo.
2.1.2 Identifica los principales rasgos sociales,
culturales y lingüísticos de las familias y la comunidad,
que inciden en el aprendizaje de los alumnos.
2.1.3 Reconoce las prácticas de enseñanza y de
gestión escolar que favorecen la equidad, inclusión,
interculturalidad y convivencia armónica.
2.1.4 Conoce las características, trayectoria y
experiencia de las maestras y los maestros a través del
diálogo y la observación, así como de las opiniones de
alumnos.
2.1.5 Identifica las formas de relación establecidas
entre la escuela, las familias y la comunidad que
contribuyen a la tarea educativa del plantel.

V. Perﬁles profesionales,
criterios e indicadores
PERFIL DIRECTIVO EDUCACIÓN BÁSICA
DOMINIO II. Un Directivo que reconoce la
importancia de su función para construir de
manera colectiva una cultura escolar centrada en
la equidad, la inclusión, la interculturalidad y la
excelencia

Criterio
2.2 Reconoce las prácticas de enseñanza y de
gestión escolar que favorecen el aprendizaje
de todas las niñas, niños y adolescentes.

Indicadores
2.2.1 Identifica, a través del diálogo, la observación en
el aula y las planeaciones didácticas, rasgos de las
prácticas docentes que favorecen o limitan el
desarrollo de los aprendizajes.
2.2.2 Reconoce en las actividades didácticas, las
formas de organización del grupo escolar, el uso de los
materiales, la participación de los alumnos en el
aprendizaje y las interacciones en el aula.
2.2.3 Establece, con el colectivo docente, acuerdos
relacionados con las prácticas de enseñanza que
deben fomentarse en la escuela, para promover el
aprendizaje de todos los alumnos.
2.2.4 Reconoce, a partir de la opinión del colectivo
docente y el intercambio con otros directivos de la zona
escolar, las formas de organización y funcionamiento
de la escuela que favorecen el aprendizaje de los
alumnos.

V. Perﬁles profesionales,
criterios e indicadores
PERFIL DIRECTIVO EDUCACIÓN BÁSICA
DOMINIO II. Un Directivo que reconoce la
importancia de su función para construir de
manera colectiva una cultura escolar centrada en
la equidad, la inclusión, la interculturalidad y la
excelencia

Criterio
2.3 Impulsa la participación de toda la
comunidad escolar para garantizar la
formación integral de los alumnos en un marco
de equidad, inclusión e interculturalidad.

Indicadores
2.3.1 Reconoce la experiencia y el saber pedagógico
de los maestros como punto de partida para enriquecer
las prácticas que atiendan la inclusión, la equidad, la
interculturalidad y el logro educativo.
2.3.2 Desarrolla estrategias que fomentan el diálogo
profesional, el intercambio de experiencias y el trabajo
colaborativo entre maestros.
2.3.3 Impulsa el desarrollo de una cultura de
corresponsabilidad entre todos los actores de la
comunidad escolar en la formación integral de los
alumnos.
2.3.4 Coordina procesos de transformación para la
mejora en las formas de enseñar, de relacionarse
como colectivo y de interactuar con las familias y la
comunidad.
2.3.5 Genera estrategias diversas e innovadoras para
favorecer que todos los alumnos cuenten con
oportunidades para aprender más, considerando sus
talentos, características y necesidades.

V. Perﬁles profesionales,
criterios e indicadores
PERFIL DIRECTIVO EDUCACIÓN BÁSICA
DOMINIO III. Un Directivo que organiza el

funcionamiento de la escuela como un espacio para la
formación integral de niñas, niños y adolescentes

Indicadores
3.1.1 Reconoce que la escuela es un espacio de
aprendizaje para todos, que contribuye a la
transformación social.
3.1.2 Hace partícipes a maestros, alumnos y sus
familias sobre las altas expectativas acerca de las
posibilidades de crecimiento y formación que brinda la
escuela.
3.1.3 Construye con la comunidad escolar una
perspectiva educativa, deseable y posible, que dé
dirección, motive e impulse la participación de todos
hacia la mejora educativa.

Criterio
3.1 Dirige la construcción de una perspectiva
compartida de mejora de la escuela.

3.1.4 Coordina el desarrollo de estrategias que
articulan esfuerzos individuales y colectivos para que la
escuela se constituya en un espacio de aprendizaje
para alumnos, maestros, directivos, familias y
comunidad.

V. Perﬁles profesionales,
criterios e indicadores
PERFIL DIRECTIVO EDUCACIÓN BÁSICA
DOMINIO III. Un Directivo que organiza el

funcionamiento de la escuela como un espacio para la
formación integral de niñas, niños y adolescentes

Criterio
3.2 Establece formas de organización y
funcionamiento de la escuela con sentido de
responsabilidad, apego a la normativa vigente
y uso eficiente de los recursos.

Indicadores
3.2.1 Garantiza, desde su función directiva, el
funcionamiento regular de la escuela conforme a la
normativa vigente.
3.2.2
Organiza
las
actividades
académicas,
administrativas y técnicas conforme a la normativa
vigente, las cualidades y experiencia del personal de la
escuela, teniendo como criterios centrales el interés
superior de las niñas, niños y adolescentes y el logro
de los propósitos educativos.
3.2.3 Establece, con apoyo de la comunidad escolar,
un sistema de reglas y disciplina en la escuela basado
en el respeto a la dignidad y derechos humanos.
3.2.4 Atiende las situaciones imprevistas y dificultades
relacionadas con la operación cotidiana de la escuela,
con apego a la normativa vigente y con base en su
conocimiento y experiencia.
3.2.5 Administra de manera eficaz y transparente los
recursos disponibles y apoyos recibidos en la escuela.

V. Perﬁles profesionales,
criterios e indicadores
PERFIL DIRECTIVO EDUCACIÓN BÁSICA
DOMINIO III. Un Directivo que organiza el

funcionamiento de la escuela como un espacio para la
formación integral de niñas, niños y adolescentes

Criterio
3.3 Desarrolla estrategias de mejora de la
escuela para la formación integral de los
alumnos.

Indicadores
3.3.1 Coordina el Consejo Técnico Escolar para el
análisis y toma de decisiones colectivas sobre asuntos
pedagógicos y de gestión escolar.
3.3.2 Coordina, el diseño, desarrollo y evaluación del
programa escolar de mejora continua conforme a las
características y necesidades particulares de los
alumnos, la escuela y su contexto.

3.3.3 Impulsa que el colectivo docente desarrolle
estrategias que fomenten en todos los alumnos la
expresión artística; el cuidado de la salud física, mental
y emocional; una cultura de paz y la protección del
medio ambiente
3.3.4 Realiza acciones para comunicar a la comunidad
escolar los resultados de la implementación de las
estrategias de mejora escolar.

V. Perﬁles profesionales,
criterios e indicadores
PERFIL DIRECTIVO EDUCACIÓN BÁSICA
DOMINIO III. Un Directivo que organiza el

funcionamiento de la escuela como un espacio para la
formación integral de niñas, niños y adolescentes

Indicadores
3.4.1 Fomenta en el colectivo docente altas
expectativas acerca de la adquisición de nuevos
aprendizajes y el perfeccionamiento de sus prácticas
educativas.
3.4.2 Reconoce que implementar estrategias
participativas, creativas e innovadoras en la escuela,
fortalecen el ejercicio profesional propio y del colectivo
docente.
3.4.3 Promueve que los maestros ejerzan su derecho a
la actualización, capacitación y formación conforme a
sus necesidades personales, profesionales e
institucionales.

Criterio
3.4. Impulsa el desarrollo profesional de las
maestras y los maestros para favorecer la
transformación y mejora de las prácticas
docentes.

3.4.4 Desarrolla estrategias de apoyo, orientación,
acompañamiento y asesoría a los maestros de la
escuela para la mejora de sus prácticas educativas.
3.4.5 Genera condiciones que contribuyen a la
inducción de los maestros de nuevo ingreso a la
escuela y la mejora constante de las prácticas
docentes y directivas con el apoyo del Sistema de
Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas.

V. Perﬁles profesionales,
criterios e indicadores
PERFIL DIRECTIVO EDUCACIÓN BÁSICA
DOMINIO IV. Un Directivo propicia la corresponsabilidad
de la escuela con las familias, la comunidad y las
autoridades educativas para favorecer la formación
integral y el bienestar de los alumnos

Criterio
4.1. Promueve la participación corresponsable
de las familias y la comunidad en la labor
educativa de la escuela, con base en el
diálogo, el respeto y la confianza.

Indicadores
4.1.1 Reconoce la influencia de la participación de las
familias en la labor educativa de la escuela.

4.1.2 Genera mecanismos que favorecen el sentido de
pertenencia de las familias a la comunidad escolar y la
constitución de la escuela como espacio de
aprendizaje para todos.

4.1.3 Coordina estrategias para que los maestros
orienten a las familias sobre formas de apoyar el
aprendizaje de sus hijos.

4.1.4 Integra recursos y servicios de la comunidad para
favorecer el vínculo con la escuela y fortalecer la
atención al desarrollo integral y el aprendizaje de los
alumnos.

V. Perﬁles profesionales,
criterios e indicadores
PERFIL DIRECTIVO EDUCACIÓN BÁSICA
DOMINIO IV. Un Directivo propicia la corresponsabilidad
de la escuela con las familias, la comunidad y las
autoridades educativas para favorecer la formación
integral y el bienestar de los alumnos

Criterio
4.2. Propicia que la escuela promueva y
preserve los rasgos culturales, lingüísticos y
ambientales de la comunidad, en un marco de
respeto a los derechos humanos y de la
infancia

Indicadores
4.2.1 Valora la diversidad cultural y lingüística de la
comunidad como elementos que enriquecen los
procesos de formación de los alumnos.
4.2.2 Incorpora, con la colaboración del colectivo
docente, elementos del contexto relacionados con la
cultura, la lengua y el cuidado del medio ambiente en
el trabajo del aula y de la escuela

4.2.3 Coordina la realización de actividades para que
los alumnos y las familias conozcan el patrimonio
histórico, artístico, cultural y ambiental de la
comunidad.

4.2.4 Desarrolla, junto con el colectivo docente,
proyectos formativos y sociales en la comunidad que
contribuyan a preservar y promover sus rasgos
culturales, lingüísticos y ambientales.

V. Perﬁles profesionales,
criterios e indicadores
PERFIL DIRECTIVO EDUCACIÓN BÁSICA
DOMINIO IV. Un Directivo propicia la corresponsabilidad
de la escuela con las familias, la comunidad y las
autoridades educativas para favorecer la formación
integral y el bienestar de los alumnos

Criterio
4.3. Gestiona las familias, la comunidad la
supervisión e instituciones, apoyos que
favorecen el bienestar y desarrollo integral de
los alumnos.

Indicadores
4.3.1 Gestiona con el apoyo de la supervisión escolar,
la colaboración y acompañamiento de instituciones
para mejorar la seguridad, salud y alimentación de las
niñas, niños y adolescentes.

4.3.2 Coordina la distribución de los diferentes apoyos
que recibe la escuela centrados en la atención de los
alumnos, particularmente de aquellos que se
encuentran en situación de vulnerabilidad.

4.3.3 Gestiona con el apoyo de la supervisión escolar y
otras autoridades educativas que la escuela cuente
con la infraestructura, equipamiento, personal,
materiales y recursos necesarios para promover el
aprendizaje y bienestar de los alumnos.

4.3.4 Se integra al Consejo Técnico de Zona para
intercambiar información, saberes, experiencias y
necesidades de la escuela para tomar decisiones que
fortalezcan el funcionamiento del plantel.

4.3.5 Atiende problemas de la escuela, situaciones
imprevistas o de emergencia que lo requieran, con
base en la normativa vigente y los protocolos de
actuación existentes,

VI. Elementos multifactoriales
del proceso de selección
Elementos multifactoriales del proceso de
selección para la promoción vertical.

Los perﬁles, criterios e indicadores de la
promoción vertical son los referentes de los
elementos multifactoriales, Artículo 30.

El proceso de selección para la promoción
vertical se basará en la valoración de
elementos multifactoriales:

Requisitos y están señalados en el
apartado II de los Lineamientos
Generales.

Elementos consisten en factores, a los
que se les otorga una ponderación, y en
etapas del sistema de apreciación de
conocimientos y aptitudes.

VI. Elementos multifactoriales
del proceso de selección
Factores

a)

Grado académico. Se reﬁere al
grado máximo de estudios que el
aspirante obtuvo en instituciones
de educación superior, institutos o
colegios con reconocimiento de
validez oﬁcial.

Evidencia: documentos
oﬁciales: título, cédula
profesional o acta de examen.

b)

Antigüedad. Los años de servicio
acumulados en el desempeño de
funciones docentes, directivas o
de supervisión en el servicio
público educativo.

Evidencia: constancia de años
de servicio emitida por la
autoridad competente.

VI. Elementos multifactoriales
del proceso de selección
Factores
Las zonas de marginación y pobreza, se determinan a partir
del catálogo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL), el cual se actualiza cada año.
Los criterios para la selección de las localidades son los
siguientes:

c)

Experiencia y tiempo de trabajo
en zonas de marginación, pobreza
o descomposición social.

Grado de
marginación

Muy alto

Evidencia: constancia de años de adscripción al
centro de trabajo ubicado en zonas de alta
marginación, emitida por la autoridad competente.

Grado de rezago
social

Muy alto
Alto

25% o más de
población
en pobreza extrema

Sí

VI. Elementos multifactoriales
del proceso de selección

Es el conjunto de instrumentos y
procedimientos que se aplican en las
diferentes etapas de valoración de
conocimientos y aptitudes para la
promoción a funciones de dirección o
supervisión.

COMPONENTES

Sistema de apreciación de
conocimientos aptitudes

1

Conocimientos y
actitudes
Etapa 1

Reconocimiento del
buen desempeño

2

Etapa 2

3

Habilidades directivas
Etapa 3

VI. Elementos multifactoriales
del proceso de selección
Componente 1
Conocimientos y aptitudes
Habilidades, competencias profesionales, conocimientos y capacidades vinculadas
con el desempeño eﬁciente de la función de dirección y de supervisión.
En las funciones directivas se valoran las capacidades de planeación estratégica,
programación, coordinación, ejecución y evaluación de las tareas para el
funcionamiento de las escuelas de conformidad con el marco jurídico y
administrativo aplicable.
En las funciones de supervisión se valoran las competencias que permitan el
cumplimiento de las disposiciones normativas y técnicas aplicables en el ámbito de
su responsabilidad, así como las requeridas para apoyarlas y asesorarlas en el logro
de la excelencia educativa.

Etapa 1
Instrumentos de valoración de conocimientos y aptitudes,
diferenciados por función, los cuales están integrados por reactivos de
opción múltiple.

VI. Elementos multifactoriales
del proceso de selección
Componente 2
Reconocimiento al buen desempeño
Consiste en la valoración de la labor cotidiana para favorecer el
máximo logro de aprendizajes de los estudiantes, del personal que
aspira a promoverse a funciones de dirección o de supervisión,
realizada con la participación de la comunidad educativa, madres y
padres de familia o tutores, alumnos y compañeros de trabajo.

Etapa 2
Encuesta de percepción sobre el trabajo docente, de dirección o de
supervisión y de aportaciones al colectivo escolar, por medio de escalas
de apreciación.

VI. Elementos multifactoriales
del proceso de selección
Componente 3
Habilidades directivas
Es el conjunto de destrezas necesarias para realizar de manera
eﬁciente la función de dirección o de supervisión escolar, tales como
liderazgo, negociación, colaboración y trabajo en equipo, para
fortalecer las interacciones de la comunidad educativa y el clima
escolar.

Etapa 3
Cuestionario de habilidades directivas, se integra con reactivos de
opción múltiple.

VI. Elementos multifactoriales
del proceso de selección
Tabla indicativa de puntajes máximos de los elementos multifactoriales
Elementos Multifactoriales

Evidencia/instrumento

25% o más de población
en pobreza extrema

Antigüedad

Muy alto

40

Reconocimiento al buen
desempeño

Alto

20

Experiencia y tiempo de
trabajo en zonas de
marginación, pobreza y
descomposición social

Constancia de servicio

40

Elementos Multifactoriales

Evidencia/instrumento

Puntaje máximo

Grado Académico

Títulos, acta de examen
o cédula profesional

20

Conocimientos y aptitudes

Instrumentos objetivos

120

Habilidades directivas

Instrumentos objetivos

80

subtotal

100

subtotal

220
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