
¿Qué es la promoción a funciones de 

dirección y de supervisión en Educación 

Básica? 

 

Es un movimiento vertical, que consiste en el ascenso a una 

categoría, puesto o cargo de mayor responsabilidad, acceso a 

otro nivel de ingresos y cambio de función. 

 

Estará sujeta a tres condiciones: 

 Estructuras ocupacionales autorizadas. 

 Necesidades del servicio público educativo. 

 Disponibilidad de plazas vacantes definitivas, temporales 

y de nueva creación 

 

Dominios Criterios e Indicadores del Perfil directivo 

 

 Un directivo que asume su práctica y desarrollo profesional 

con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la 

educación mexicana. 

 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. 

 Un directivo que organiza el funcionamiento de la escuela 

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

adolescentes. 

 Un directivo que 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. 

 

 

Dominios Criterios e Indicadores del Perfil del 

supervisor escolar 

 

 Una supervisora, un supervisor escolar que asume su 

quehacer profesional apegado a los principios filosóficos, 

éticos y legales de la educación mexicana. 

 Una supervisora, un supervisor escolar que conoce las 

políticas educativas vigentes y la cultura que prevalece en los 

planteles a su cargo para orientar la construcción de una 

perspectiva compartida de mejora educativa  

 Una supervisora, un supervisor escolar que favorece la 

transformación de las prácticas pedagógicas y de gestión 

desde su ámbito de responsabilidad, para centrar su atención 

en la formación integral de los alumnos  

 Una supervisora, un supervisor escolar que se vincula con 

autoridades educativas, diferentes instancias de apoyo, 

comunidades y familias para que contribuyan a la 

transformación y mejora de las escuelas a su cargo. 

¿En qué consiste? 

 

En la valoración de elementos multifactoriales 

algunos de los cuales se consideran como requisitos y 

los factores, a los que se les otorga una ponderación, 

y en etapas del sistema de apreciación de 

conocimientos y aptitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tomará en cuenta los conocimientos, las aptitudes y 
la experiencia necesarios para el ejercicio de las 
funciones de dirección o de supervisión, de acuerdo 
con los perfiles profesionales, criterios e indicadores 
establecidos. 
 
 

Factores 
 
 

 Grado académico 

 Antigüedad 

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

 

 
 

Sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes 

 
 

Etapa 1. Conocimientos y aptitudes. 
 
 Instrumentos de valoración de conocimientos y aptitudes, 

diferenciados por función 

 

Etapa 2.  Reconocimiento al buen desempeño. 
 
 Encuesta de percepción sobre el trabajo docente, de 

dirección o de supervisión y de aportaciones al colectivo 
escolar, por medio de escalas de apreciación. 

 

Etapa 3. Habilidades directivas  
 
 Cuestionario de habilidades directivas 

 

 
 
 

 
Elementos multifactoriales para la promoción. 

(Factores y Sistema de apreciación) 
 

 

 

 

 

FACTOR EVIDENCIA PUNTAJE 
MÁXIMO 

MOMENTO DE VALORACIÓN 

a)  Grado académico 
Grado máximo de estudios que 
el aspirante obtuvo en 
instituciones de educación 
superior, institutos o colegios 
con reconocimiento de validez 
oficial de estudios. 

 
Título. Cédula Profesional o 
Acta de Examen Profesional 
(Elemento presentado en el 

registro) 

 
 
 

20 

 
 

Se ponderará al efectuar la integración de resultados del 
proceso de selección. 

b) Antigüedad. 
Años de servicio acumulados en 
el desempeño de funciones 
docente, directivas o de 
supervisión en el servicio 
público educativo. 

Constancia de años de servicio 
emitida por la autoridad 

competente. 
(Elemento presentado en el 

registro) 

 
 
 
 

40 

 
 
 

Se ponderará al efectuar la integración de resultados del 
proceso de selección. 

c) Experiencia y tiempo de 
trabajo en Zonas de Alta 
Marginación, pobreza o 
descomposición social. 

Son las condiciones sociales y 
económicas del lugar n el que el 
aspirante desempeña su 
función. 

Constancia de años de 
adscripción al centro de 

trabajo ubicado en zonas de 
alta marginación, emitida por 

la autoridad competente. 

 
 
 
 
 
 

40 
 

 
 
 
 
 

Se ponderará al efectuar la integración de resultados del 
proceso de selección. 

 

 

 

ELEMENTOS DEL 

SISEMA DE 

APRECIACIÓN 

ETAPA/ 

EVIDENCIA 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

 

MOMENTO DE VALORACIÓN 

Componente 1: Conocimientos 
y aptitudes 

Habilidades, competencias 
profesionales, conocimientos y 
capacidades vinculadas con el 
desempeño eficiente de la 
función de dirección o de 
supervisión. 

 
 

Etapa 1 
Instrumentos de valoración 
de conocimientos y 
aptitudes, diferenciados por 
función. 

 
 
 
 
 

120 

 
 
 
 

16 y 17 de mayo de 2020, en la sede de aplicación asignada 
conforme al procedimiento establecido en la convocatoria. 

Componente 2: 
Reconocimiento al buen 

desempeño 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 

Del 20 de abril al 04 de mayo de 2020 
 

La recopilación de esta información podrá ser en línea a 
través de la plataforma digital del sistema o de manera 

presencial, de conformidad con lo que determine la Unidad 
del sistema a través de los Criterios Técnicos específicos. 

Componente 3: Habilidades 
directivas 
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 

 
 
 
 

80 

 
 

Del 20 de abril al 04 de mayo de 2020 
 
La recopilación de esta información será en línea a través de 

la plataforma digital del sistema. 

 

FUENTE: 

Marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la 54Educación Básica. Perfiles 

profesionales, criterios e indicadores para docentes, técnicos docentes y personal con funciones de 

dirección y supervisión. Ciclo escolar 2020-2021. 14 de diciembre de 2019. USICAMM. Secretaría de 

Educación Pública. 

Lineamientos generales del proceso de selección para la ´promoción a funciones de dirección y de 
supervisión en Educación BÁSICA (Promoción vertical). 14 de diciembre de 2019. USICAMM. Secretaría de 
Educación Pública. 
Convocatoria al Proceso de selección para la promoción vertical a categorías con funciones de dirección y 
de supervisión en Educación Básica. Ciclo Escolar 2020-2021. COP-EB-20. 14 de febrero de 2020. Secretaría 
de Educación de Veracruz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 
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