
RUTAS DE LA EVALUACIÓN

Ruta para el Concurso de Oposición para la Promoción a cargos 
con funciones de Dirección en la educación media superior
El concurso es público y su propósito es la profesionalización de esos cargos y la idoneidad  
de los conocimientos y capacidades de los aspirantes dentro del servicio público educativo

3 Tercera fase
Calificación, 
conformación  
de listas de prelación  
y asignación de plazas

2
Segunda fase
Aplicación de  
los instrumentos  
de evaluación 

Dirección/EMS
Promoción

Ciclo escolar 2018-2019

Se someterán a concurso la totalidad de los cargos con funciones de dirección que queden vacantes entre el 1 de junio de 2017  
y el 31 de mayo de 2018 en los subsistemas federales y estatales. Podrá participar el personal en activo con nombramiento definitivo  
en educación media superior, que al momento de emitirse la Convocatoria tenga un mínimo de dos años ininterrumpidos en el servicio, 
que cubran las características que señale el perfil y los requisitos del cargo.

* Estas fechas podrían tener ajustes, consulte el calendario de las evaluaciones del Servicio Profesional Docente en www.inee.edu.mx

Publicación y difusión de las convocatorias

1.  Consulte la convocatoria estatal aquí,  
en los portales electrónicos de las autoridades educativas 
y organismos descentralizados en su entidad, y en los 
periódicos de mayor circulación nacional y local.

Pre-registro

2.  Realice el pre-registro, exclusivamente en línea.  
Se le indicará la fecha, sede y documentación  
para llevar a cabo el registro, recepción y revisión 
de documentación.

Registro, recepción y revisión de documentación

3.  Acuda a la sede de registro. Presente la documentación 
solicitada para su verificación y reciba su ficha de examen  
con información de la sede de aplicación, fecha y hora  
para presentar la evaluación nacional.

1 Primera fase
Inscripción al concurso

Al 2 de marzo* Consulte la fecha en la convocatoria Consulte la fecha en la convocatoria

Aplicación

4. Aplique las etapas de la evaluación:

12 y 13 de mayo

Para conocer en qué consiste  
cada etapa, consulte:

Resultados

5.  Consulte su resultado.  
Se publicará aquí.

Listas de prelación

Se conforman en función de los  
resultados obtenidos por los 
sustentantes. Puede consultarlas 
aquí.

Al 9 de julio Al 9 de julio

Se conformarán listas de prelación por entidad 
federativa, subsistema y, en su caso, por centro 
de trabajo.

Se presentan en orden descendente, de 
mayor a menor puntaje, e incluyen sólo a los 
aspirantes con puntuación igual o mayor a la 
que establezca el INEE como resultado idóneo.

Asignación  
de cargos

Se realiza de acuerdo  
con el orden de prelación.

Este examen   
se desarrolla en la sede  
de aplicación mediante 
un sistema de cómputo  

y bajo el control de  
un aplicador.

ETAPA 1.  Examen de conocimientos    Está orientado  
a valorar su nivel de dominio de los conocimientos 
y habilidades de la gestión en términos  
de la función por la que desea concursar. 

ETAPA 2. Plan de mejora de la función    El plan será sobre 
la función a la que aspira y se valorará la planificación de 
los procesos de gestión escolar y participativa atendiendo 
el enfoque por competencias y reconociendo los contextos 
disciplinares, culturales y sociales de los estudiantes, sustentado 
en un diagnóstico de su función que permita establecer 
estrategias de mejora, creativas y factibles.
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