
  

  

Calendario
 

Procesos para la admisión y la promoción del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Ciclo Escolar 2022 - 2023



FECHAS Y ACTIVIDADES
CLAVE DE LOS PROCESOS

  



Emisión de disposiciones normativas de los procesos
Admisión y Promoción

FECHA EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

17 
de diciembre 

de 2021

Admisión: Publicación del acuerdo que contiene las 
disposiciones, criterios e indicadores para la realización 
del proceso de admisión en educación básica.

Admisión: Publicación del acuerdo que 
contiene las disposiciones, criterios e 
indicadores para la realización del proceso de 
admisión en educación media superior.

Promoción vertical: Publicación 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.

Promoción vertical: Publicación 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.

Promoción horas adicionales: Publicación del acuerdo 
que contiene las disposiciones, criterios e indicadores 
para la realización del proceso de promoción a horas 
adicionales en educación básica. 



Publicación de convocatorias

FECHA EDUCACIÓN BÁSICA

17 de enero de 2022 Promoción vertical

Al 31 de enero de 2022 Promoción horas adicionales

14 de febrero de 2022 Admisión 

FECHA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

17 de enero de 2022 Promoción vertical

14 de febrero de 2022 Admisión 



APLICACIÓN DE LAS 
VALORACIONES DE LOS PROCESOS

  



Educación Básica 
FECHA ADMISIÓN

Entre el 04 de abril y el 04 de mayo de 2022
Realización del curso “Habilidades docentes para 
la Nueva Escuela Mexicana”.

Entre el 04 de abril y el 04 de mayo de 2022 Realización del curso de “Habilidades digitales”.

21 y 22 de mayo de 2022 Apreciación de conocimientos y aptitudes.

FECHA PROMOCIÓN VERTICAL

Entre el 07 de marzo y el 01 de abril de 2022 Curso de habilidades para las funciones directivas o de supervisión.

Entre el 07 de marzo y el 01 de abril de 2022
Reconocimiento al buen desempeño: 
entrega de carta del colectivo docente.

23 y 24 de abril de 2022 Apreciación de conocimientos y aptitudes.

FECHA PROMOCIÓN HORAS ADICIONALES

30 de abril de 2022 Apreciación de conocimientos y aptitudes docentes.



Educación Media Superior 

FECHA ADMISIÓN

14 y 15 de mayo de 2022 Apreciación de conocimientos y aptitudes docentes.

FECHA PROMOCIÓN VERTICAL

Entre el 28 febrero y el 12 de marzo de 2022
Elaboración plan de mejora o proyecto de trabajo. Entrevista por un comité examinador para valoración 

de habilidades de planeación y de gestión, vocación y 
liderazgo en el contexto escolar.Entre el 22 de marzo y el 29 de abril de 2022

Aplicación de entrevista.

Entre el 21 de marzo y el 02 de abril de 2022 Reconocimiento por la comunidad escolar.

07 y 08 de mayo de 2022
Apreciación de conocimientos de la función y 
elementos normativos.



Consulta de resultados

FECHA EDUCACIÓN BÁSICA

28 de mayo de 2022 Promoción vertical. 

25 de junio de 2022 Admisión.

04 de junio de 2022 Promoción horas adicionales

FECHA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

18 de junio de 2022 Admisión. 

11 de junio de 2022 Promoción vertical.



PROCESOS EN 
EDUCACIÓN BÁSICA

  



Admisión
FECHA ACTIVIDADES PREPARATORIAS

14 de febrero de 2022 Publicación de convocatoria.

Del 24 febrero al 05 marzo de 2022 Generación de citas para el registro al proceso.

Entre el 14  de marzo y el 13 de abril de 2022 Registro y verificación documental.

FECHA ETAPAS DEL PROCESO Y EMISIÓN DE RESULTADOS

Entre el 04 de abril y el 04 de mayo de 2022
Realización del curso “Habilidades docentes para la 
Nueva Escuela Mexicana”.

Entre el 04 de abril y el 04 de mayo de 2022 Realización del curso de “Habilidades digitales”.

21 y 22 de mayo de 2022 Apreciación de conocimientos y aptitudes.

25 de junio de 2022 Consulta de resultados.

FECHA INCORPORACIÓN AL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO

08 de agosto de 2022 Publicación listado nominal ordenado de resultados.

Dos días después de la publicación de resultados Asignación plazas.



Promoción a funciones Directivas o de Supervisión
FECHA ACTIVIDADES PREPARATORIAS
17 de enero de 2022 Publicación de convocatoria.

Entre el 07 de marzo y el 01 de abril de 2022 Curso de habilidades para cargos directivos o de supervisión.

Del 24 al 29 enero de 2022 Generación de citas para el registro al proceso.

Entre el 31 de enero y el 25 de febrero de 2022 Registro y verificación documental.

FECHA ETAPAS DEL PROCESO Y EMISIÓN DE RESULTADOS

Entre el 07 de marzo y el 01 de abril de 2022
Reconocimiento al buen desempeño: 
entrega de carta del colectivo docente.

23 y 24 de abril de 2022 Apreciación de conocimientos y aptitudes.

28 de mayo de 2022 Consulta de resultados.

FECHA PROMOCIÓN A FUNCIONES DIRECTIVAS O SUPERVISIÓN
11 de julio de 2022 Publicación listado nominal ordenado de resultados.
A partir de dos días después 
de la publicación de resultados

Evento público de asignación plazas.



Promoción por horas adicionales
FECHA ACTIVIDADES PREPARATORIAS

Al 31 de enero de 2022 Publicación de convocatoria.

Del 14 al 19 febrero de 2022 Generación de citas para el registro al proceso.

Entre el 28 de febrero y el 11 de marzo de 2022 Registro y verificación documental.

FECHA ETAPAS DEL PROCESO Y EMISIÓN DE RESULTADOS

30 de abril de 2022 Apreciación de conocimientos y aptitudes docentes.

04 de junio de 2022 Consulta de resultados.

FECHA ASIGNACIÓN DE HORAS ADICIONALES

18 julio 2022 Publicación del listado nominal ordenado de resultados.

A partir del 16 agosto de 2022 
y hasta el 31 de mayo de 2023

Asignación de horas adicionales. 



PROCESOS EN 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

  



Admisión
FECHA ACTIVIDADES PREPARATORIAS
14 de febrero de 2022 Publicación de convocatorias para el proceso de admisión.

Entre el 15 de febrero y el 01 de abril de 2022 Curso del manejo y dominio del lenguaje y la cultura digital.

Entre el 15 y el 27 febrero de 2022
Registro al curso de exploración de habilidades para la docencia 
para la EMS.

Entre el 28 de febrero y el 25 de marzo de 2022 Curso de exploración de habilidades para la docencia para la EMS.
Del 21 al 26 de marzo de 2022 Generación de citas para el registro al proceso.

Del 04 al 08 y del 25 al 29 de abril de 2022 Registro y verificación documental.

FECHA ETAPAS DEL PROCESO Y EMISIÓN DE RESULTADOS
14 y 15 de mayo de 2022 Apreciación de conocimientos y aptitudes.

18 de junio de 2022 Consulta de resultados.

FECHA INCORPORACIÓN AL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO
01 de agosto 2022 Publicación de listado nominal ordenado de resultados.

A partir de dos días después de la publicación 
del listado nominal ordenado de resultados

Evento público de asignación de plazas.



Promoción a cargos con función 
Directiva o de Supervisión

FECHA ACTIVIDADES PREPARATORIAS

17 de enero de 2022 Publicación de convocatorias para el proceso de selección.

Entre el 18 y el 30 de enero del 2022.
Curso de habilidades para cargos directivos o de 
supervisión en educación media superior.

Del 24 al 29 de enero de 2022 Generación de citas para el registro al proceso

Entre el 31 de enero y el 25 de febrero de 2022 Registro y verificación documental.



FECHA
ETAPAS DEL PROCESO 
Y EMISIÓN DE RESULTADOS

Entre el 28 febrero y el 12 de marzo de 2022
Elaboración plan de mejora o proyecto de trabajo Entrevista por un comité examinador para valoración de 

habilidades de planeación y de gestión, vocación y 
liderazgo en el contexto escolar.Entre el 22 de marzo y el 29 de abril de 2022

Aplicación de entrevista

Entre el 21 de marzo y el 02 de abril de 2022 Reconocimiento por la comunidad escolar

07 y 08 de mayo de 2022
Apreciación de conocimientos de la función y elementos 
normativos.

11 de junio de 2022 Consulta de resultados.

FECHA
ASIGNACIÓN A CARGOS CON FUNCIONES 
DE DIRECCIÓN O SUPERVISIÓN

25 de julio de 2022 Publicación de listado nominal ordenado de resultados.
A partir de dos días después de la publicación 
del listado nominal ordenado de resultados

Evento público de asignación de cargos.


