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La Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, de conformidad con lo dispuesto en los 

Criterios Excepcionales para la asignación a categorías con funciones de dirección y de supervisión 

en Educación Básica,  Ciclo Escolar 2020-2021, las Disposiciones Excepcionales que reglamentan la 

asignación de categorías con funciones de dirección y de supervisión en Educación Básica, Ciclo 

Escolar 2020-2021, y establecen el protocolo para la realización del evento público correspondiente; 

documentos emitidos por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en 

adelante Unidad del Sistema, con fecha 22 de julio de 2020 y 31 de julio de 2020, respectivamente, 

y con fundamento en los artículos 10 fracción XVI y 67, fracción II del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Educación de Guanajuato. 

 

C O N V O C A 

 

Al personal activo que ostenta categoría con función de docente frente a grupo, dirección (Director, 

Subdirector, Coordinador de Actividades), asesoría técnica pedagógica y supervisión (Jefe de Sector, 

Supervisor) de los niveles, modalidades y servicios de Educación Básica, que comprende Inicial, 

Preescolar, Primaria y Secundaria; incluyendo Especial, Educación Física, Telesecundaria, Indígena, 

Básica para Adultos y Misiones Culturales, que desee participar en el proceso de asignación de 

categorías con funciones de dirección y de supervisión en Educación Básica, Ciclo escolar 2020-2021, 

para obtener un Nombramiento de Promoción Vertical Temporal o por Tiempo Fijo y con 

efectos limitados; deberá cumplir con las siguientes: 

 

BASES 

 

I. Requisitos Generales 

 

1. Nombramiento definitivo, con código 10, o su equivalente en el sostenimiento estatal, de la 

categoría inmediata anterior a la que aspira promoverse, correspondiente al nivel, modalidad 

y servicio educativo en el que se desempeña y apegarse a las líneas de Promoción Vertical, 

establecidas en el apartado IV. de los Lineamientos generales del proceso de selección para la 

promoción a funciones de dirección y de supervisión en Educación Básica (Promoción Vertical), 

publicado por la Unidad del Sistema el 14 de diciembre de 2019 (consultar la liga de acceso al 

final de este documento). 

 

2. Contar con experiencia mínima de cuatro años en la función docente y cinco años en la función 

de dirección o de supervisión, en el nivel o servicio educativo en el que se encuentre adscrito.  

 

3. Desempeñar la función que corresponde a su categoría: Docente frente a grupo, Asesor Técnico 

Pedagógico, Subdirector, Director o Supervisor.  

 

4. Acreditar el nivel de licenciatura acorde a la función que desempeña, que se demostrará con el 

documento de Título o Cédula Profesional. El personal docente, directivo y de supervisión que 

haya egresado de las Escuelas Normales Públicas, con estudios previos al establecimiento de 

las Licenciaturas para la Educación Básica, podrá participar en los procesos de promoción 

previstos, cumpliendo los demás requisitos establecidos. 

 

5. Cubrir con el perfil establecido para la categoría a la que desea promoverse, conforme al 

catálogo de área pedagógica o de conocimiento establecido en la convocatoria para el proceso 

de selección para la admisión en educación básica, Ciclo Escolar 2020 –2021, publicada por 

esta autoridad educativa (consultar la liga de acceso al final de este documento). 
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6. Cumplir con lo establecido en las Reglas en materia de compatibilidad de plazas para el personal 

docente, técnico docente, con funciones de dirección, supervisión o de asesoría técnica 

pedagógica, en la educación básica y media superior, emitidas por la Unidad del Sistema el 13 

de marzo de 2020, en caso de ostentar con dos o más plazas, previo a su asignación a 

categorías con funciones de dirección o de supervisión, (consultar la liga de acceso al final de 

este documento). 

 

7. No contar con nota desfavorable, debidamente fundada y motivada en su expediente.  
 
 

II. Aspectos Generales  

 

1. Podrá participar el personal que se le otorgó de manera temporal una plaza con funciones de 

dirección o de supervisión en Educación Básica en el Ciclo Escolar 2019-2020, si cumple los 

requisitos y bases de esta convocatoria, asignándole un nuevo Nombramiento de Promoción 

Vertical Temporal o por Tiempo Fijo. 

2. Las plazas vacantes de dirección de Educación Básica podrán ser cubiertas por personal del 

mismo plantel, que cumpla con lo establecido en el apartado de los requisitos generales de 

la presente convocatoria y cuente con mayor antigüedad en el cargo inmediato anterior.  

3. Las plazas vacantes de supervisión de Educación Básica podrán ser cubiertas por personal 

de la misma zona escolar o sector, según sea el caso, que cumpla con lo establecido en el 

apartado de los requisitos generales de la presente convocatoria y cuente con mayor 

antigüedad en el cargo inmediato anterior.  

4. En educación secundaria el personal docente que aspire a la categoría con función de 

subdirección, deberá contar con un mínimo de 25 horas-semana-mes.  

5. El personal docente de educación física que aspire a la categoría con función de inspector 

normalista de educación física, deberá contar con un mínimo de 25 horas-semana-mes.  

6. El personal que cuente con la categoría de asesor técnico pedagógico podrá promoverse 

temporalmente, conforme a los presentes Criterios Excepcionales, y de acuerdo con las 

siguientes especificaciones: 

 
a. En educación preescolar (categoría E2603) y en educación primaria (categoría E2601) podrá participar 

en la promoción vertical a funciones de inspectora de jardín de niños (categoría E0101) o inspector 

de zona de enseñanza primaria (categoría E0201), respectivamente.  
b. En educación secundaria general (categoría E2801) y educación secundaria técnica (categoría E2803), 

podrá participar en la promoción vertical a la función de subdirector secretario de secundaria general 

(categoría E0341) o subdirector secretario de escuela secundaria técnica (categoría E0441), 
respectivamente.  

c. En telesecundaria (categoría E2807), podrá participar en la promoción vertical a la función de director 
maestro de telesecundaria (categoría E2725).  

d. En educación especial (categoría E2605), podrá participar en la promoción vertical a la función de 
supervisor de educación especial (categoría E0633).  

e. En educación física (categoría E2805), podrá participar en la promoción vertical a la función de 

inspector normalista de educación física (categoría E0701). 

  

7. Al término del Nombramiento de Promoción Vertical Temporal o por Tiempo Fijo, los 

cargos asignados bajo los supuestos de los Criterios Excepcionales, mencionados anteriormente, 

quedarán vacantes y se sujetarán a lo que determina la Ley General del Sistema para la Carrera 

de las Maestras y los Maestros en materia de promoción vertical y a los Lineamientos generales 
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del proceso de selección para la promoción a funciones de dirección y de supervisión en 

Educación Básica (Promoción Vertical), emitidas por la Unidad del Sistema. 

 
8. Las plazas iniciales que se asignarán, son las que se informan mediante esta convocatoria, las 

vacantes que se generen durante el ciclo escolar, se informarán en los siguientes bloques de 

asignación que se publicarán a través de comunicado oficial. 
 

 Las plazas vacantes definitivas se asignarán con efectos a partir del 16 de septiembre de 2020 o en 
su caso al término de la incidencia que la originó y hasta el término del Ciclo Escolar 2020-2021 

 Las plazas vacantes temporales se asignarán por el periodo que abarque la vacancia, sin exceder el 

término del Ciclo Escolar 2020-2021.  

 
9. El personal aspirante a ocupar la plaza vacante de dirección y de supervisión, deberá acreditar, 

entre el personal adscrito al centro de trabajo donde se ubica la vacante, que cuenta con la 

mayor antigüedad en el cargo inmediato anterior, con fecha de corte al 15 de agosto de 

2020; en caso de empate, el criterio de desempate será el postulante que cuente con la mayor 

antigüedad en el centro de trabajo, si subsiste, el siguiente criterio será la fecha y hora de 

registro para participar en esta convocatoria 

 

10. El personal que resulte beneficiado con la asignación de una promoción temporal, deberá, con 

los mismos efectos, solicitar licencia sin goce de sueldo en la plaza o plazas de antecedente 

con que participa para este proceso de asignación, durante el periodo que abarque el 

Nombramiento de Promoción Vertical Temporal o de Tiempo Fijo en la categoría de 

dirección o de supervisión que corresponda. 

 

11. Una vez concluido el periodo de su Nombramiento de Promoción Vertical Temporal o por 

Tiempo Fijo, el personal se reincorporará a su(s) plaza(s) y función(es) de antecedente, 

solicitando la reanudación en la(s) misma(s), y dejará vacante la plaza con categoría de 

dirección o de supervisión que haya desempeñado con este tipo de nombramiento. 

 

12. Al personal que cuente con el incentivo de Carrera Magisterial o con el de Promoción en la 

Función por Incentivos (K1) y que se le haya asignado una categoría con funciones de dirección 

o de supervisión por tiempo fijo para el Ciclo Escolar 2020- 2021, conservará dicho incentivo 

durante el periodo que comprenda el Nombramiento de Promoción Vertical Temporal o 

por Tiempo Fijo, cuando regrese a su plaza de antecedente, seguirá percibiendo éste, en los 

mismos términos. 

 

13. Será sujeto de responsabilidad quien, derivado de sus actos u omisiones, entorpezca el proceso 

de asignación a categorías con funciones de dirección y de supervisión en educación básica, 

Ciclo Escolar 2020-2021, afecte la prestación del servicio educativo o incurra en cualquier otra 

infracción conforme a la normativa aplicable. 

 

14.  Cuando se compruebe que un participante haya proporcionado información o documentación 

apócrifa o falsa quedará eliminado del proceso de asignación de categorías con funciones de 

dirección y de supervisión en educación básica, Ciclo Escolar 2020-2021, incluso si ya se le 

hubiese asignado la plaza, sin perjuicio de las sanciones de tipo administrativo o penal en las 

que pudiera incurrir; sin responsabilidad alguna de la autoridad educativa. 

 

15. Los casos no previstos en la presente serán resueltos por la Secretaría de Educación de 

Guanajuato. 
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ETAPAS DEL PROCESO  

 

I. Registro de Participantes. 

 

Para ser considerado como postulante a la asignación de plazas de dirección y de supervisión en 

Educación Básica, Ciclo Escolar 2020-2021, el participante deberá: 
 

a. Registrar su participación ingresando de manera directa en la plataforma informática 
http://sieg.seg.guanajuato.gob.mx, para acceder a la misma deberá contar con usuario y 

contraseña de correo institucional; el interesado estará obligado a revisar que sus datos sean correctos, 
toda vez que será necesario entregar el comprobante de registro a la Zona Escolar, Sector o Delegación 
Regional donde se oferte la vacante. El sistema le emitirá una constancia de registro que contiene sus 
datos y la antigüedad en el cargo inmediato anterior. Si se requiere la corrección de esta antigüedad, 
el postulante realizará una solicitud en el mismo sitio en el que se registró, anexando la documentación 

que se le requiere; una vez que el periodo de inconformidad haya concluido, no se atenderán 
modificaciones a esta antigüedad, misma que se ha calculado exclusivamente para su participación en 
el presente proceso.  

 
b. Deberá llenar el formato de solicitud de postulación para asignación de categorías con funciones 

de dirección y de supervisión en Educación Básica, Ciclo Escolar 2020-2021, anexando la 
documentación requerida en el mismo y entregarlo a la autoridad de la Zona, Escolar, Sector o 

Delegación Regional que corresponde, anexo 1. 
 

c. Documentación requerida digitalizada en formato PDF: 
 

 Nombramiento definitivo (Numeral 1 del apartado I Requisitos Generales, de esta 
convocatoria) 

 Constancia de registro- antigüedad en el cargo inmediato anterior 
 Grado académico. Título o Cédula Profesional 
 Solicitud de postulación para asignación de categorías con funciones de dirección y de 

supervisión en Educación Básica, Ciclo Escolar 2020-2021, debidamente requisitada. 
 

Mientras permanezca la suspensión de laborales presenciales en los centros de trabajo por la 

pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), preferentemente toda la documentación referida se 

enviará por parte del postulante, de manera digital, vía correo electrónica institucional. 
 

 Postulantes a cubrir categoría con funciones de dirección, entregan en la Zona Escolar 
 Postulantes a cubrir categorías con funciones de supervisión, entregan en las Jefatura 

de Sector, o en su caso a la Delegación Regional que corresponde. 

 

II. Validación de expediente y postulación de aspirantes 

 

La autoridad de la Zona Escolar, Sector o Delegación Regional, en función de las vacantes que se 

generen en los ámbitos a su cargo, deberá coordinar y atender las siguientes actividades: 

 
a. Revisión y validación de las solicitudes de postulación, requisitos y documentación requerida, y 

elaboración de acta de resultado, Anexo 2. 
 

b. Envío de acta de resultado por parte de la autoridad de la Zona Escolar, Sector o Delegación Regional 
según que corresponda, a la Dirección para la Promoción y Permanencia, anexando la documentación 
del postulante, de manera digital, a las direcciones de correo electrónico que se mencionan al final de 
este documento, se recibirá solamente una propuesta para cubrir cada vacante. 

 

 

 

http://sieg.seg.guanajuato.gob.mx/
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III. Asignación de Nombramiento de Promoción Vertical Temporal o por Tiempo Fijo.  

 

La Dirección para la Promoción y Permanencia informará a cada Zona Escolar, Sector o Delegación 

Regional que corresponde, así como al postulante seleccionado, el dictamen de la aceptación, así 

como el mecanismo mediante el cual se realizará la asignación del Nombramiento de Promoción 

Vertical Temporal o por Tiempo Fijo 

 

Mediante comunicado oficial, la Secretaría de Educación de Guanajuato informará el 

cronograma de actividades de cada bloque de asignación. 

 

 

Dirección para la Promoción y Permanencia 
Contactos 

Nivel/Modalidad/Servicio Correo institucional 

Educación Preescolar 

promocionpreescolar@seg.guanajuato.gob.mx 

Educación Inicial (CENDI) 

Educación Especial 

Educación Preescolar Indígena 

Telesecundaria 

Educación Primaria 

promocionprimaria@seg.guanajuato.gob.mx 

Educación Primaria Indígena 

Educación Basica para Adultos (CEBAS) 

Misiones Culturales 

Educación Secundaria: General y 

Técnica promocionsecundaria@seg.guanajuato.gob.mx  
 

Educación Física 

Enlace técnico registro  e_valtierram@seg.guanajuato.gob.mx 

 

 

 

Guanajuato, Gto., a 24 de agosto de 2020 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Miguel Alba González 

Director General del Servicio Profesional 
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Ligas de interés: 

 

Lineamientos generales del proceso de selección para la promoción a funciones de dirección y de supervisión en 

Educación Básica (Promoción Vertical)  

 
http://file-system.uscmm.gob.mx/2020-2021/compilacion/Lineamientos_Generales_Promocion_EB_2020-2021_110320.pdf 

Área pedagógica o de conocimiento 

http://file-system.uscmm.gob.mx/2020-2021/convocatorias/aprobadas/convocatoria_2/convocatoria_entidad_184/COA-EB-20.pdf 

 

Reglas en materia de compatibilidad de plazas para el personal docente, técnico docente, con funciones de 

dirección, supervisión o de asesoría técnica pedagógica, en la educación básica y media superior 

http://file-system.uscmm.gob.mx/2020-2021/compilacion/Disposiciones_Compatibilidad_de_plazas_VF.pdf 

 

http://file-system.uscmm.gob.mx/2020-2021/compilacion/Lineamientos_Generales_Promocion_EB_2020-2021_110320.pdf
http://file-system.uscmm.gob.mx/2020-2021/convocatorias/aprobadas/convocatoria_2/convocatoria_entidad_184/COA-EB-20.pdf
http://file-system.uscmm.gob.mx/2020-2021/compilacion/Disposiciones_Compatibilidad_de_plazas_VF.pdf
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