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PROGRAMA DE PROMOCIÓN EN EL SERVICIO DOCENTE POR 
CAMBIO DE CATEGORÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.
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Ascenso de personal docente y
técnico docente a la categoría
y/o jornada inmediata superior,
respecto a la que ostente a la
fecha en que sea promovido.

CAMBIO DE CATEGORÍA

SECUENCIA DE PROMOCIÓN PROFESOR DE CARRERA

½ TIEMPO ¾ TIEMPO
TIEMPO 

COMPLETO

PROFESOR ASOCIADO A PROFESOR ASOCIADO A PROFESOR ASOCIADO A

PROFESOR ASOCIADO B PROFESOR ASOCIADO B PROFESOR ASOCIADO B

PROFESOR ASOCIADO C PROFESOR ASOCIADO C PROFESOR ASOCIADO C

PROFESOR TITULAR A PROFESOR TITULAR A PROFESOR TITULAR A

PROFESOR TITULAR B PROFESOR TITULAR B PROFESOR TITULAR B

PROFESOR TITULAR C PROFESOR TITULAR C PROFESOR TITULAR C



No está relacionado, ni generará
beneficios vinculados con los
procesos administrativos:

PROGRAMA DE PROMOCIÓN 
EN EL SERVICIO DOCENTE POR 

CAMBIO DE CATEGORÍA

REGULARIZACIÓN

COMPACTACIÓN 
DE PLAZAS

CANCELACIÓN 
CREACIÓN

A

B

C



PROGRAMA DE PROMOCIÓN EN EL 
SERVICIO DOCENTE POR CAMBIO 
DE CATEGORÍA EN EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN EN 
EL SERVICIO DOCENTE POR 

ASIGNACIÓN DE HORAS 
ADICIONALES EN EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR.

ORGANIZACIÓN 
DEL PROCESO

FASE 
I

FASE 
II

FASE 
III

Previo a la valoración

Procesamiento de la 
información, emisión de 
resultados y asignación 

Criterios de valoración y 
proceso de selección



FASE I

Previo a la valoración

ORGANIZACIÓN DEL 
PROCESO

La DGETI elabora,
publica y difunde el
calendario para la
convocatoria del
Programa.

La DGETI emite la
convocatoria base.



ORGANIZACIÓN DEL 
PROCESO



Convocatoria base

Aspectos

FASE I. Previo a la valoración
a

b

c

d

e

f

g

h

i

Requisitos

Fechas de registro y del proceso de valoración

Ubicación de las mesas de registro (Mesa de registro virtual en plataforma)

Categorías disponibles de acuerdo al catálogo específico

Perfiles profesionales (acordes a las necesidades del servicio) 

Criterios de valoración del proceso de selección del Programa

Pasos que comprende el proceso de valoración

Los procedimientos para la emisión de resultados 

Pautas para la asignación de las categorías 



De Convocatoria base a convocatoria por plantel (plataforma)FASE I. Previo a la valoración



Convocatoria por plantelFASE I. Previo a la valoración



Registro de la vacancia en la convocatoria de cada plantelFASE I. Previo a la valoración



Registro de la vacancia en la convocatoria de cada plantelFASE I. Previo a la valoración



Pre-registro de aspiranteFASE I. Previo a la valoración



Registro docente (requisitos de
participación)

FASE I. Previo a la valoración

1

2

3

Contar con nombramiento definitivo en la plaza docente o
técnico docente que ostenta el participante. Constancia de
nombramiento definitivo que fue expedida por la DGETI (Enlace
de Gestión Administrativa), al momento de que se le asignó la
plaza que actualmente ostenta. .

Estar activo y frente a grupo en la DGETI. Constancia expedida
por el Subdirector académico y el Jefe de departamento de
servicios docentes de plantel, alineada a la estructura
organizacional autorizada por la Dirección de Planeación y
Evaluación.

Acreditar haber ejercido la función docente o técnico docente
en la DGETI, por un periodo mínimo de tres años al momento del
registro de su participación en el proceso de selección.
Constancia expedida por la DGETI (Dirección de Planeación y
Evaluación) acreditando al menos tres años de servicio.



Registro docente (requisitos de
participación)

FASE I. Previo a la valoración

nombramiento definitivo 



Registro docente (requisitos de
participación)

FASE I. Previo a la valoración

Constancia de estar frente a grupo 



Registro docente (requisitos de
participación)

FASE I. Previo a la valoración

Constancia función docente por un 
periodo mínimo de tres años 



Registro docente (requisitos de
participación)

FASE I. Previo a la valoración

4

5

6

Acreditar que ha ocupado la categoría que ostenta al momento
de emitirse la convocatoria correspondiente, por un periodo de
al menos dos años. Constancia de nombramiento expedida por
la DGETI (Enlace de Gestión Administrativa) Acreditando al
menos dos años en la plaza que ostenta.

Haber transcurrido al menos dos años a partir de su última
promoción en el servicio docente por asignación de horas
adicionales definitivas, para los docentes y técnicos docentes de
asignatura. Constancia de nombramiento expedida por la DGETI
(Enlace de Gestión Administrativa).

Contar con el perfil profesional afín al campo disciplinar, actividad
paraescolar o módulo profesional, para la plaza vacante que se
establezca en la convocatoria, según las necesidades del servicio.
Documento acreditado por una instancia oficial que confirma el
grado de estudios requerido para participar en el proceso.



Registro docente (requisitos de
participación)

FASE I. Previo a la valoración

7
Acreditar el grado académico establecido por la DGETI para la
categoría inmediata superior, respecto a la que actualmente
ostenta.

Documento acreditado por una instancia oficial que confirma el
grado de estudios requerido para participar en el proceso, de
acuerdo con lo siguiente:



Registro docente (requisitos de participación)FASE I. Previo a la valoración

Tipo de categoría Grado académico/Perfil profesional

Profesor de Carrera Asociado A 2 años de haber obtenido el título de licenciatura.

Profesor de Carrera Asociado B
3 años de haber obtenido el título de licenciatura, o especialidad
con duración mínima de 10 meses, o grado de maestría.

Profesor de Carrera Asociado C
6 años de haber obtenido el título de licenciatura, o 2 años de haber
concluido una especialidad con duración mínima de 10 meses, o
grado de maestría, o candidato al grado de doctor.

Profesor de Carrera Titular A

8 años de haber obtenido el título de licenciatura, o 4 años de haber 

concluido una especialidad con duración mínima de 10 meses, o 5
años de haber obtenido el grado de maestría, o candidato al grado
de doctor.

Profesor de Carrera Titular B
10 años de haber obtenido el título de licenciatura, o 6 años de
haber obtenido el grado de maestría, o grado de doctor.

Profesor de Carrera Titular C
12 años de haber obtenido el título de licenciatura, o 7 años de
haber obtenido el grado de maestría, o 2 años de haber obtenido el
grado de doctor.

Categorías de plazas docentes



Registro docente (requisitos de participación)FASE I. Previo a la valoración

Tipo de categoría Grado académico/Perfil profesional
Técnico Docente Asociado A Pasante de licenciatura.

Técnico Docente Asociado B Título de licenciatura.

Técnico Docente Asociado C
2 años de haber obtenido el título de licenciatura y especialidad con 
duración mínima de 10 meses, o candidato al grado de maestría.

Técnico Docente Titular A
4 años de haber obtenido el título de licenciatura, o 2 años de haber 
concluido especialidad con duración mínima de 10 meses, o grado 
de maestría.

Técnico Docente Titular B
6 años de haber obtenido el título de licenciatura, o 3 años de haber 
concluido especialidad con duración mínima de 10 meses, o 4 años 
de haber obtenido el grado de maestría, o grado de doctor.

Técnico Docente Titular C
8 años de haber obtenido el título de licenciatura, o 4 años de haber 
concluido especialidad con duración mínima de 10 meses, o 5 años 
de haber obtenido el grado de maestría, o grado de doctor.

Categorías de plazas técnico docentes



Registro docente (requisitos de
participación)

FASE I. Previo a la valoración

8

9

Los docentes que imparten la asignatura de inglés
deberán contar con título y cédula profesional de la
licenciatura en la enseñanza del inglés o equivalente.
Quienes tengan una licenciatura distinta, deberán
presentar además la Certificación Nacional de Nivel de
Idioma (CENNI) vigente, al menos en el nivel 14.

No contar en su expediente con nota desfavorable
expedida durante los dos ciclos escolares inmediatos
anteriores a la emisión de la convocatoria.

• Constancia emitida por la DGETI (Área de Servicios
Institucionales), de que el participante no cuenta con
nota desfavorable en los dos últimos ciclos escolares
inmediatos a la publicación de la convocatoria.

• Carta del participante, bajo protesta de decir verdad,
en la que manifieste que no cuenta con sanción
administrativa o documento que implique una
infracción u omisión en el desempeño de la función
docente.



Registro docente (requisitos de
participación)

FASE I. Previo a la valoración

10 Cumplir con las reglas de compatibilidad.
SI. En caso de contar con otro nombramiento en el
Sistema Educativo Nacional o en alguna otra
dependencia de gobierno federal, estatal o municipal.
Constancia vigente emitida por la autoridad competente,
en apego a las reglas de compatibilidad.
NO. Carta del participante, bajo protesta de decir verdad,
en la que manifieste no contar con otro nombramiento
en el Sistema Educativo Nacional o en alguna otra
dependencia de gobierno federal, estatal o municipal.



FASE I. Previo a la valoración



Paso 1. Registro del aspiranteFASE I. Previo a la valoración



Paso 1. Registro del aspiranteFASE I. Previo a la valoración



Paso 2. Registro de encuestadosFASE I. Previo a la valoración



Paso 3. Evidencias de criterios de valoraciónFASE I. Previo a la valoración

No. Criterio
1 Antigüedad en el servicio.

2

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

social.

3

El reconocimiento al buen desempeño por la comunidad educativa, con la 

participación de madres y padres de familia o tutores, alumnos y compañeros de 

trabajo.

4 La formación académica y de posgrado.

5 La capacitación y actualización.

6

Las aportaciones en materia de mejora continua en la educación, la docencia o la 

investigación.

7

Participación en eventos y actividades de fortalecimiento académico y formación 

integral del educando.

8 Actividades de tutoría o acompañamiento docente.

9 Las publicaciones académicas o de investigación.

10 El desempeño en el plantel o subsistema en el que realice su labor.



Paso 3. Evidencias de criterios de valoraciónFASE I. Previo a la valoración



Paso 3. Evidencias de criterios de valoraciónFASE I. Previo a la valoración



Paso 3. Evidencias de criterios de valoraciónFASE I. Previo a la valoración



Paso 3. Evidencias de criterios de valoraciónFASE I. Previo a la valoración



Paso 4. Carta de aceptación

FASE I. Previo a la valoración



Paso 5. Ficha de registro

FASE I. Previo a la valoración



FASE II

Criterios de valoración y
proceso de selección

ORGANIZACIÓN DEL 
PROCESO



FASE II. Criterios de valoración y 
proceso de selección

No. Criterio Puntaje máximo
1 Antigüedad en el servicio. 50

2

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

social. 50

3

El reconocimiento al buen desempeño por la comunidad educativa, con la 

participación de madres y padres de familia o tutores, alumnos y compañeros de 

trabajo. 50

4 La formación académica y de posgrado. 100

5 La capacitación y actualización. 70

6

Las aportaciones en materia de mejora continua en la educación, la docencia o la 

investigación. 130

7

Participación en eventos y actividades de fortalecimiento académico y formación 

integral del educando. 130

8 Actividades de tutoría o acompañamiento docente. 70

9 Las publicaciones académicas o de investigación. 50

10 El desempeño en el plantel o subsistema en el que realice su labor. 300

1000 puntosTotal



FASE II. Criterios de valoración y 
proceso de selección

1

2

3

Antigüedad en el servicio.

Experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación, pobreza y
descomposición social.
SI. Constancia emitida por el Director del Plantel, consignando el tiempo de
adscripción y la ubicación del planten en donde labora.
NO.

Reconocimiento al buen desempeño por la comunidad educativa, con la
participación de madres y padres de familia o tutores, alumnos y
compañeros de trabajo.
Responden encuestas:

• 10 madres y padres de familia o tutores
• 10 alumnos
• 10 compañeros de trabajo



Antigüedad en el servicio
Viene de los requisitos

FASE II. Criterios de valoración y 
proceso de selección



FASE II. Criterios de valoración y 
proceso de selección

Experiencia y tiempo de trabajo
en zonas de marginación, pobreza
y descomposición social.
SI. Constancia
NO.



FASE II. Criterios de valoración y 
proceso de selección

4

5

6

La formación académica y de posgrado.

La capacitación y actualización.
Constancia de curso, taller o diplomado que consigne la acreditación y el
número de horas, emitida por autoridades e instituciones públicas y
particulares, con reconocimiento oficial.

Se incluyen las evidencias a partir de su última promoción en el servicio
docente.

Las aportaciones en materia de mejora continua en la educación, la
docencia o la investigación.
Constancia o documento probatorio de las aportaciones desarrolladas,
emitido por autoridades e instituciones públicas y particulares, con
reconocimiento oficial.

Se incluyen las evidencias desarrolladas a partir de su última promoción
en el servicio docente.



FASE II. Criterios de valoración y 
proceso de selección

Formación académica y de posgrado



FASE II. Criterios de valoración y 
proceso de selección

Capacitación y actualización



FASE II. Criterios de valoración y 
proceso de selección

Aportaciones en materia de 
mejora continua en la educación, 
la docencia o la investigación

Por impartir el curso avanzado Construye T



FASE II. Criterios de valoración y 
proceso de selección

7

8

Participación en eventos y actividades de fortalecimiento académico y
formación integral del educando.
Constancia o documento que acredite la participación en los eventos y
actividades de fortalecimiento académico y formación integral del
educando, expedida por las DGETI.

Incluir las evidencias desarrolladas a partir de su última promoción en el
servicio docente.

Actividades de tutoría o acompañamiento docente.
Constancia de participación que emita la DGETI (Dirección Académica e
Innovación Educativa).

Incluir las evidencias desarrolladas a partir de su última promoción en el
servicio docente.



FASE II. Criterios de valoración y 
proceso de selección

9
Las publicaciones académicas o de investigación.
Valoración a partir de: el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas (ISSN por sus siglas en inglés) asignado por la
revista especializada o equivalente y/o del Número Internacional
Normalizado del Libro (ISBN por sus siglas en inglés), según
corresponda para el artículo o publicación realizada.

Incluir las evidencias desarrolladas a partir de su última promoción en el
servicio docente.



FASE II. Criterios de valoración y 
proceso de selección

10
El desempeño en el plantel o subsistema en el que realice su labor.

A. Planeación didáctica: Docente
i. Constancia emitida por el Departamento de Servicios
Docentes, avalado por la Subdirección Académica del
plantel, para dar cuenta del ciclo escolar 2018-2019 y primer
semestre del 2019-2020.
ii. Constancia generada a través de la Plataforma para la
elaboración de la Planeación Didáctica, emitida por la DGETI
(Dirección Académica e Innovación Educativa) para dar
cuenta del segundo semestre del ciclo escolar 2019-2020 y
primer semestre del 2020-2021.

B. Portafolio de evidencias de Evaluación del aprendizaje
Integrado de acuerdo al formato establecido en las
Orientaciones del Programa.

.



FASE II. Criterios de valoración y 
proceso de selección

10 El desempeño en el plantel o subsistema en el que realice su labor…

C. Observación en el aula (práctica docente)
Formato establecido en las Orientaciones del Programa,
requisitado por el Jefe de la Academia de la asignatura que
imparte.

D. Porcentaje de aprobación escolar (Resultados educativos) promedio
por las asignaturas, actividades paraescolares o módulos profesionales
impartidos

Constancia que toma como referencia los ciclos escolares
2019-2020 y 2020-2021, emitida por el Departamento de
Servicios Docentes, avalado por la Subdirección Académica
del plantel. Y en caso extraordinario, la Dirección Académica
de la DGETI validará tomando como referencia el SISEEMS..



FASE II. Criterios de valoración y 
proceso de selección

10 El desempeño en el plantel o subsistema en el que realice su labor…

E. Dictamen del área académica del plantel
Emitido por el Subdirector Académico y el Departamento
de Servicios Docentes del plantel.

F. Evidencias de participación en actividades para mejorar los
resultados educativos

Incluir las evidencias de los últimos dos años.



Valoración de los 10 criterios
establecidos en dos etapas:

FASE II. Criterios de valoración y 
proceso de selección

C
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d
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e

vi
si

ó
n Verifica el cumplimiento de los requisitos

Asigna una puntuación sobre los
criterios de valoración 

Emite el predictamen correspondiente

C
o

n
se

jo
 

d
ic

ta
m

in
ad

o
r Ratifica o rectifica los predictámenes

Resuelve las inconformidades de los 
participantes

Emite los dictámenes correspondientes 

Emite listas de resultados



COMITÉ DE REVISIÓN

Presidente
Miembro del Comité con mayor grado académico y prestigio
docente. El Presidente no podrá participar en el mismo
Comité por más de dos procesos consecutivos.

Secretario

Vocal 1

Vocal 2

Vocal 3

Vocal 
suplente

Directivo del plantel o equivalente.

Responsable del área de recursos humanos del plantel.

Personal con funciones de dirección en el ámbito 
académico. 

Docente destacado, seleccionado al interior de las
academias del plantel. Esta figura no podrá participar en
este Comité por más de 4 años consecutivos.

Personal que designe la autoridad inmediata superior o 
equivalente. 



Los miembros deberán
cumplir con lo siguiente:

COMITÉ DE REVISIÓN

No ejercer cargos de representación sindical.

Contar con una antigüedad mínima de 5 años, para el caso de
los docentes en la función.

Quedan excluidos como integrantes de los Comités, quienes
se inscriban como participantes del programa.

La conformación del Comité de revisión quedará sujeto a
ratificación de las autoridades de la DGETI.



Alta del comité de revisiónCOMITÉ DE REVISIÓN



Alta del comité de revisiónCOMITÉ DE REVISIÓN



Alta del comité de revisiónCOMITÉ DE REVISIÓN



Alta del comité de revisiónCOMITÉ DE REVISIÓN



COMITÉ DE REVISIÓN



RequisitosCOMITÉ DE REVISIÓN



EncuestasCOMITÉ DE REVISIÓN



Criterios de valoraciónCOMITÉ DE REVISIÓN



Criterios de valoraciónCOMITÉ DE REVISIÓN



Criterios de valoraciónCOMITÉ DE REVISIÓN



Criterios de valoraciónCOMITÉ DE REVISIÓN



Criterios de valoraciónCOMITÉ DE REVISIÓN



Criterios de valoraciónCOMITÉ DE REVISIÓN



Criterios de valoraciónCOMITÉ DE REVISIÓN



CONSEJO DICTAMINADOR

Presidente El titular en la DGETI.

Secretario

Vocal 1

Vocal 2

Vocal 3

Vocal 
suplente

Quien designe el Presidente. 

Responsable del Dirección Académica e Innovación
Educativa.

Responsable del área Enlace de Gestión Administrativa. 

Personal que designe la Autoridad inmediata superior o
equivalente.

Personal que designe el Director General de la DGETI.



FASE III

Procesamiento de la
información, emisión de
resultados y asignación

ORGANIZACIÓN DEL 
PROCESO

La DGETI establecerán los procedimientos para definir
la ponderación de cada criterio, así como para la
elaboración de las listas de resultados (Orientaciones
del Programa de Promoción en el Servicio Docente
por Cambio de Categoría en la Dirección General de
Educación Tecnológica Industrial y de Servicios).
Documento que se publicará el __________.

A partir de los dictámenes, se elaborarán las listas de
resultados.



FASE III

Procesamiento de la
información, emisión de
resultados y asignación

ORGANIZACIÓN DEL 
PROCESO

Emisión de resultados.
Las listas de resultados
serán públicas y estarán
disponibles de acuerdo
a lo dispuesto en la
convocatoria
correspondiente.

Se notificará por escrito
a cada participante el
resultado obtenido en el
proceso de selección.



Vigencia de los resultados.

Los resultados obtenidos para la Promoción
en el servicio docente por cambio de
categoría estarán vigentes desde su
publicación y hasta la emisión de la siguiente
convocatoria del Programa.



DISPOSICIONES 
ADMINISTRATIVAS

Las plazas vacantes que
se estipulen en las
convocatorias específicas
de los planteles, estarán
sujetas a las necesidades
del servicio y serán las
que se generaron como
vacancia definitiva a partir
del 30 de septiembre del
2019 a la fecha.

El nombramiento
derivado del cambio
de categoría será
definitivo y deberá
otorgarse con los
efectos de la fecha en
que le sea asignada la
plaza.



El cambio de categoría se
sujetará a las siguientes
condiciones:

DISPOSICIONES 
ADMINISTRATIVAS

Las zonas de alta pobreza o de marginación alejadas de las
zonas urbanas se determinarán a través del catálogo del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL) el cual se actualiza cada año.

Necesidades del servicio. 

Disponibilidad de plazas vacantes
definitivas identificadas en el catálogo de
plazas de la DGETI.

Estructura ocupacional educativa del 
plantel, autorizada por la DGETI. 

Reglas de compatibilidad. 



PROGRAMA DE PROMOCIÓN EN EL SERVICIO DOCENTE POR ASIGNACIÓN 
DE HORAS ADICIONALES EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

Incremento por hora-semana-mes al personal
docente y técnico docente de asignatura, en la
categoría que actualmente ostente.



ASIGNACIÓN DE HORAS 
ADICIONALES

m

No. Criterio Puntaje máximo
1 Antigüedad en el servicio. 50

2

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

social. 50

3

El reconocimiento al buen desempeño por la comunidad educativa, con la 

participación de madres y padres de familia o tutores, alumnos y compañeros de 

trabajo. 50

4 La formación académica y de posgrado. 100

5 La capacitación y actualización. 70

6

Las aportaciones en materia de mejora continua en la educación, la docencia o la 

investigación. 130

7

Participación en eventos y actividades de fortalecimiento académico y formación 

integral del educando. 100

8 Actividades de tutoría o acompañamiento docente. 50

9 Las publicaciones académicas o de investigación. 50

10 El desempeño en el plantel o subsistema en el que realice su labor. 350

1000 puntosTotal



¡GRACIAS!


