
Fase de aplicación del proceso 
de Promoción Vertical en 
Educación Media Superior



Registro y verificación documental



18 de Febrero al 
04 de Marzo de 2021

¿Cuándo se realiza?

4



¿Qué tengo qué hacer?

5

El registro se realizará en modalidad presencial o a distancia, por lo que debes

CONSULTAR en la “BASE SÉPTIMA. REGISTRO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL”

de la CONVOCATORIA DE TU ENTIDAD, las indicaciones correspondientes para que 

hagas llegar tu documentación ya sea de manera presencial o a distancia (a través 

de correo electrónico o de una página web), a más tardar en la fecha y hora 

indicados en tu Ficha para el Registro, siguiendo el Procedimiento para el Registro

y Verificación Documental del Proceso de Selección para la Promoción Vertical en 

Educación Media ; Anexo 4 que viene en la Convocatoria de tu interés.



Exposición de motivos y 
Plan de mejora/Proyecto de trabajo. 
Recopilación de información

Fase de aplicación del 
proceso



Del 15 de 
marzo al 16 de 

abril del 2021

¿Cuándo se realiza?

7



Experiencia laboral en el ámbito educativo 
y su relevancia para el cargo al que aspira.

Consideraciones para tu 
texto de exposición de motivos

8

Un diagnóstico de la problemática prioritaria del plantel, 
región o zona en que aspira a desempeñar el cargo y 
propuestas de atención para los problemas detectados.

Los objetivos particulares que pretende alcanzar de 
ocupar  el cargo. Cualquier ventaja o cualidad que lo 
distingan de otras personas interesadas en el cargo.

1

2

3



Fase de aplicación del proceso
Encuesta de percepción sobre el trabajo 
docente y aportaciones al colectivo escolar



¿Cuándo se realiza?

10

Del 15 de 
marzo al 16 de 

abril del 2021



La encuesta se realizará 
dentro de la misma plataforma.

Consideraciones

11

Las características de los participantes en 
la encuesta serán definidas en los criterios 
específicos que para tal efecto emita la 
Unidad del Sistema.

1
2



Fase de aplicación del proceso
Aplicación de entrevista



Del 19 de 
abril al 15 de 

mayo del 2021

¿Cuándo se realiza?

13



Será una entrevista preferentemente presencial 
(Esto estará sujeto a la situación actual)

14

La entrevista se llevará a cabo en la fecha, horario y 
sede que le serán asignados en el momento del registro.

Será una entrevista desarrollada a partir del 
Plan de mejora elaborado por el aspirante.

Consideraciones

1

2

3

Para el desarrollo de la entrevista, el Comité examinador contará 
con el Plan de Mejora que el aspirante elaboró, una guía de entrevista 
y la rúbrica en plataforma digital para registrar los resultados.

4

*Revisa en la convocatoria las fechas que tienes para realizar el Plan de Mejora.



Es un ejercicio de planeación cuyo propósito 
es dirigir y encauzar acciones que contribuyan 
a la mejora del servicio educativo en el plantel 
en que aspira a desempeñar el cargo.

¿Qué es el Plan de Mejora?

15



Diagnóstico de las características y contexto del plantel, 
región o zona en que aspira a desempeñar el cargo.

Elementos que debe 
incluir el Plan de Mejora

16

Identificación de problemas y necesidades prioritarias.

Líneas de acción para atender la problemática detectada.

Metas a alcanzar.

1

2

3

4



Fase de aplicación del proceso
Aplicación de instrumento de valoración 
de conocimientos y aptitudes



22 y 23 de 
mayo de 2021

¿Cuándo se realiza?

18



Llega con anticipación a la sede de aplicación.

Consideraciones

19

Revisa que lleves toda tu documentación 
requerida:
• Ficha de aplicación.

• Identificación oficial.

1
2



Debes tomar en cuenta que para todo el proceso 
será necesario siempre contar con tu CURP, correo y 
contraseña para ingresar a la página de Proyecto Venus. 

¿Cómo sé cuándo y dónde presentarme para
la aplicación del instrumento de valoración?

20

Revisa tu convocatoria para encontrar la fecha en la 
que podrás corroborar en la página, la sede, fecha y 
horario de aplicación definitiva.

1

2


