
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES REALIZADAS DURANTE LA TRANSMISIÓN DE LA “REUNIÓN 

INFORMATIVA PARA EL PERSONAL EN SERVICIO SOBRE EL PROCESO DE PROMOCIÓN A 

FUNCIONES DIRECTIVAS O DE SUPERVISIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA, CICLO ESCOLAR 2022-2023” 

A TRAVÉS DEL FACEBOOK LIVE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EL DIA 25 DE ENERO DE 2022 

  

No.  PREGUNTA RESPUESTA 

1 
Si no hay plazas para subdirección, ¿Se puede participar directamente para 
director? En Primaria Estatal. 

En el Nivel de Ed. Primaria del sostenimiento Estatal, la 
línea de ascenso para los docentes corresponde a una 
Subdirección de Gestión Escolar o a una Subdirección 
Académica.  2 

En la sección 38 no hay vacantes para subdirección, entonces quiero saber si 
puedo participar directamente para dirección. 

3 
¿Maestros frente a grupo tomarán plazas de Director? ¿No tienen que pasar 
por la función de subdirector? 

En el caso del sostenimiento Federalizado en los niveles 
de Educación Preescolar y Educación Primaria, los 
docentes pueden aplicar para una Subdirección de 
Gestión o para una Dirección. 
 
En el sostenimiento Estatal, en el nivel de Ed. Primaria, 
la línea de ascenso para los docentes corresponde a una 
Subdirección de Gestión Escolar o una Subdirección 
Académica. 

4 
Los que cubrimos una dirección bajo los criterios excepcionales ¿Podremos 
participar? 

Si, procede su participación.  
Como se menciona en los supuestos señalados en la 
Base Primera, Requisitos de participación, numeral XIII, 
inciso d) de la convocatoria. 

5 
¿Los docentes que cubrimos en el ciclo escolar pasado una subdirección, 
podremos participar en alguno de los procesos de promoción? Subdirección. 

6 Estoy cubriendo un interinato de Dirección ¿Podré participar? 

7 ¿Para qué categoría participa un ATP sin categoría?  

Los ATP sin categoría cuentan con un  nombramiento 
definitivo de docente, por lo que aplicarían a la línea de 
ascenso que le corresponda según el sostenimiento y 
nivel educativo al que pertenezca. 

8 Si tengo dos plazas ¿Puedo participar en varios procesos de promoción? 

No es procedente 
Ya que en el Acuerdo que contiene las disposiciones, 
criterios e indicadores para la realización del proceso de 
promoción a funciones directivas o de supervisión en 
educación básica, ciclo escolar 2022-2023, en su artículo 



 

 

PREGUNTAS FRECUENTES REALIZADAS DURANTE LA TRANSMISIÓN DE LA “REUNIÓN 

INFORMATIVA PARA EL PERSONAL EN SERVICIO SOBRE EL PROCESO DE PROMOCIÓN A 

FUNCIONES DIRECTIVAS O DE SUPERVISIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA, CICLO ESCOLAR 2022-2023” 

A TRAVÉS DEL FACEBOOK LIVE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EL DIA 25 DE ENERO DE 2022 

 16 menciona que quienes participen en este proceso,  
no podrán participar en el mismo ciclo escolar en algún 
otro proceso de promoción. 

9 
¿Existe un formato de la carta de Reconocimiento al buen desempeño? Dónde 
está dicho formato? 

El Reconocimiento al buen desempeño,  inicia en el mes 
de marzo, deberán estar pendientes de la página de 
USICAMM con información al respecto. 

10 
Tengo mi Licenciatura en la Normal, ¿Tomarán en cuenta la Licenciatura en 
UPN? 

De acuerdo a convocatoria la Licenciatura 
(independientemente de que institución educativa 
provenga) es un REQUISITO únicamente.  
Solo los grados académicos de “Especialidad, Maestría o 
Doctorado” tendrán ponderación. 

11 
¿Dónde podemos checar que la antigüedad sea la correcta, donde acudir para 
corregir? 

Es necesario revisen la información que se plasma en la 
Constancia emitida por el área de Recursos al Personal a 
través del sistema, en caso de no estar de acuerdo con 
dicha información deberán contactarse directamente a 
ese departamento al teléfono 844 4118800 ext. 3265. 
 
Es necesario aparezcan sus claves presupuestales, ya 
que es un documento oficial que se utilizará para 
corroborar línea de ascenso que le corresponde. 

12 
El formato de antigüedad que arroja laborales no salen las claves que uno 
ostenta, ¿Habría problema? 

13 
En la constancia de laborales la antigüedad es correcta pero no aparecen mis 
claves presupuestales, ¿Es correcto eso? 

14 ¿Afectan las licencias médicas para la participación en el proceso vertical? 

No afectan, puede participar. 

15 
Puedo participar en el proceso si estoy con permiso de gravidez (por 
maternidad) en parte del mismo. 

16 
Si saco cita, me arrepiento y quiero participar en otra promoción, ¿Puedo 
hacerlo o solo por la cita ya no? 

Si generaste cita para algún proceso de promoción pero 
No te presentas al registro o no envías tus documentos,  
podrás generar cita para otro proceso de promoción. 

17 Saqué cita para subdirector por error, ¿Puedo modificarlo para Director? 

Deberá enviar una solicitud al correo que viene en la 
convocatoria para el proceso de promoción a funciones 
de dirección y supervisión 
(usicamm.promocion@seducoahuila.gob.mx) 

18 
Tengo dos claves, en total son 30 hrs, una es de 22 hrs y otra de 8 hrs, ¿puedo 
participar? 

Si las dos claves pertenecen al mismo tipo de 
sostenimiento, nivel, servicio y son la misma categoría, 
sí puede participar . 
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19 
Tengo 24 hrs en propiedad en secundaria técnica con clave 10 y 6 hrs con código 
95 y una antigüedad de 8 años, ¿puedo participar para la promoción a 
dirección?  

Dentro de convocatoria para la promoción a funciones 
de dirección o de supervisión, en la Base Primera, 
numeral VI, se menciona la procedencia de estos tipos 
de nombramientos. 

20 
En el cuadro de vacantes que publicaron en la página de secretaría vienen cero 
vacantes, en la mayoría de las categorías, ¿Esto es correcto o se publicarán más 
adelante? 

En la convocatoria para la promoción a funciones de 
dirección o de supervisión, en la Base Segunda, se 
menciona el período que se tomará en cuenta para 
ofertar las vacantes disponibles registradas. Además, 
serán las registradas en el Sistema Abierto y 
Transparente de Asignación de Plazas. ( a partir del 1 de 
junio de 2022 y hasta el 16 de mayo del 2023). 

21 ¿Cuándo se reflejan las vacantes en el sistema? 

22 
 

Puedo participar para Supervisor de Ed. Física, soy docente con plaza de 
jornada. 

Si usted es docente de Ed. Física, con plaza de jornada, 
si puede participar. 

23 ¿Docente de Ed. Física frente a grupo aplica directo a supervisor?  
Si, Ed. Física aplica directo para la función de Inspector 
Normalista de Ed. Física. 

24 
¿Qué pasa si no envío a la Plataforma Estatal la Ficha de Registro y la Carta de 
Aceptación firmadas? 

Se dará por asentada su información y la autoridad 
educativa estatal procederá al cierre de su registro a 
más tardar dos días después de la emisión de su ficha 
preliminar de registro, por lo que no será posible 
modificar ningún dato. 

25 Si nos pueden dar información sobre el Curso de Habilidades Directivas 
El Curso de Habilidades Directivas inicia en el mes de 
marzo, deberán estar pendientes de la página de 
USICAMM con información al respecto. 

26 ¿Quiénes pueden participar para ATP? 

Para la función de Asesoría Técnica Pedagógica por 
Reconocimiento, se deberá consultar la Convocatoria al 
Proceso de selección a funciones de asesoría técnica 
pedagógica para el personal que se desempeña como 
docente en Educación Básica, le sugerimos estar 
pendiente de su publicación. 

27 
 

¿Qué información hay sobre el Curso de Formación Docente? 
En esta Convocatoria no se solicita ningún Curso de 
Formación Docente. 

 


