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DISPOSICIONES GENERALES

El proceso de Ascenso

Escalafonario (promoción vertical)

consiste en concursar por plazas

de PAAE vacantes en una

determinada unidad Académica o

Administrativa.

De manera que los trabajadores que obtengan los

mejores resultados, de acuerdo con los lineamientos

establecidos, sean promovidos a una categoría con nivel

tabular superior al que ostentan actualmente.



Podrán participar los

trabajadores que a la

fecha de la Convocatoria

cuenten con un mínimo

de seis meses de

antigüedad en su actual

plaza de base.

Independientemente de que su rango

Salarial Horizontal sea mínimo, medio o

máximo en la categoría que ostentan.



Podrán inscribirse a plazas de 

más de un nivel vertical.

¿POR CUÁNTOS NIVELES 

PUEDO CONCURSAR?



Cada Trabajador Participante podrá

concursar exclusivamente por una de

las plazas ofertadas, de acuerdo con

la convocatoria publicada en su

propia Unidad de Adscripción.



Los Integrantes del Comité Mixto Paritario

Local de Ascenso Escalafonario

(Promoción Vertical) que deseen

concursar por una plaza ofertada,

deberán solicitar su reemplazo en el

mismo.



CONSIDERACIONES 
DEL CONCURSO



• Ser Personal de 
Base con Antigüedad 
Mínima de 6 Meses 
en la Plaza y Rango 
que ostenta.

• Formatos Impresos 
de Solicitud y 
Evaluación 
debidamente 
requisitados

• Presentar Documento 
con Validez Oficial que 
acredite la escolaridad 
requerida en la Plaza 
a concurso y/o 
constancia de años de 
servicio.

• Constancias* de 
Capacitación 
cursadas fecha 
posterior a la Última 
Promoción Vertical o 
a partir de su Ingreso 
al Instituto.

• Obtener el 
Mínimo de 
Puntuación en 
cada Factor de  
Promoción.

• Presentar y Aprobar 
el Examen de 
competencias en la 
Fecha y Hora 
Programadas en 
cada Unidad.

*Constancias Compulsadas por el área de Capital Humano de la
Unidad respectiva. Dichas Constancias pueden ser por cualquier
cantidad de horas de duración.



TABLA DE 

ESCOLARIDAD Y 

EQUIVALENCIA DE 

AÑOS EN EL 

SERVICIO



No podrán participar quienes se

encuentren desempeñando las

siguientes funciones:

 Puesto de confianza.

 Plaza puesto.

 Funcionarios.

 Puestos directivos de las unidades

académicas o administrativas así como,

 Delegados sindicales.



Solicitud debidamente requisitada.

Formato de Evaluación requisitado y firmado.

Original y copia (Legibles) de documentos oficiales que
acrediten tanto la escolaridad requerida en la plaza, como la
capacitación recibida a partir de la última promoción vertical o
de su ingreso al Instituto.

Original y copia de constancia de antigüedad expedida por el
Depto. de Capital Humano o Depto. de Servicios
Administrativos o equivalente.

DOCUMENTACIÓN

Los participantes deberán integrar su

expediente con lo siguiente:



FACTORES DE 

PROMOCIÓN



FACTORES DE 

PROMOCIÓN



PROCEDIMIENTO



1. Del 10 al 11 de diciembre de 2018,

instalación del comité mixto paritario

local de ascenso escalafonario

(promoción vertical), el cual estará

integrado por:

Tres representantes de la administración de la unidad académica o

Administrativa:

 Titular

 Subdirector Administrativo o Equivalente.

 Jefe de Departamento de Capital Humano o Equivalente.

Tres representantes del comité ejecutivo delegacional de la sección

11 del SNTE.



Del 10 al 13 de diciembre

de 2018, envío del acta de

instalación mediante oficio, a la

comisión mixta paritaria de

promoción vertical.

Favor de entregar el acta directamente en el

Departamento de Personal de Apoyo y Asistencia

a la Educación.



2. Del 11 al 13 de diciembre

de 2018, la DCH y el titular

de cada unidad participante

publicarán la convocatoria

correspondiente.



3. Del 11 al 13 de diciembre de 2018, el

PAAE ingresará a la página web

www.dsapp.ipn.mx, se registrará e

imprimirá los Formatos de Solicitud y

Evaluación del Desempeño.



4. El participante entregará el

formato de evaluación a su jefe

inmediato para ser calificado del

12 al 17 de diciembre de 2018.

Posteriormente, integra y entregará su

expediente al Jefe de Capital Humano de su

Unidad del 13 al 18 de diciembre de 2018.



5. Del 13 al 18 diciembre de 2018,

cada comité mixto paritario local de

Ascenso Escalafonario (Promoción

Vertical) revisará y compulsará los

documentos de los participantes.



6. Del 14 al 20 de diciembre

de 2018, el Comité Mixto Paritario

Local de Ascenso Escalafonario

(Promoción Vertical) capturará en la

herramienta informática del proceso los

resultados de las evaluaciones de

desempeño de los participantes.



7. Del 14 al 20 de diciembre de 2018, el

Jefe de departamento de Capital Humano de cada unidad

realizará la asignación y programación de espacios

(aulas), equipos de cómputo, materiales y personal

necesarios para la aplicación de la prueba de competencia

a los trabajadores registrados.

Para la aplicación de la

prueba de competencias,

el Jefe de Depto. de

Capital Humano de cada

unidad generará a través

de la herramienta

informática, lo siguiente:

Aforo en aulas

Listas de asistencia.

Consultar clave para 
aplicación (captcha).



MUY IMPORTANTE

14 DE ENERO PRUEBA TIPO 1(Para Niveles Tabulares 2 a 6)

15 DE ENERO PRUEBA TIPO 2 (Para Niveles Tabulares 7 a 11)

16 DE ENERO  PRUEBA TIPO 3 (Para Niveles Tabulares 12 a 19)

17 DE ENERO PRUEBA SOLO EN CASO DE CONTINGENCIA

8. Las citas para la prueba de competencia

y conocimientos serán publicadas e

impresas el 11 de enero de 2019.



9. La aplicación de la prueba

de competencias se efectuará

del 14 al 17 de enero de 2019.

Los trabajadores deberán presentar:

Cita impresa de examen.

 Identificación oficial.

Dicha prueba tendrá

una duración de

dos horas.



10. Del 14 al 20 de enero de 2019,

los comités mixto paritario local de Ascenso

Escalafonario (promoción vertical)

validarán información en sistema.

Elaborarán un Predictamen, mismo que

habrán de entregar a la Comisión Mixta

Paritaria de Promoción Vertical, junto con los

expedientes del personal susceptible de

promoción, que será el que haya obtenido la

mayor puntuación en cada plaza.



11. Del 30 de enero al 6 de

febrero de 2019, la Comisión

Mixta Paritaria de Promoción

Vertical analizará los expedientes

recibidos, validando y

dictaminando resultados.



Comisión Mixta Paritaria del Programa 
Integral de PAAE.

Dirección de Capital Humano

12. La Comisión Mixta Paritaria de

Promoción Vertical informa los

resultados preliminares del proceso a:

PUBLICA RESULTADOS

15 de febrero de 2019.

www.



13. Del 8 al 14 de febrero de 2019

se efectuará el registro de

recursos de inconformidad en

la página web

www.dsapp.ipn.mx



14. Del 12 al 14 de febrero de 2019,

la Comisión Mixta Paritaria de

Promoción vertical analizará y

revisará los recursos de

inconformidad registrados.



16. Posteriormente, la

DCH enviará

comunicados oficiales

a los participantes que

hayan resultado

promovidos.

15. El 15 de

febrero de 2019

se publicarán

resultados de

recursos de

inconformidad
.

RESULTADOS



DATOS DE CONTACTO

DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO

DIVISIÓN DE ADMISIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL
DEPTO. DE PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN

EXT. 51074, 51182 Y 51030

pvertical_paae@ipn.mx


