
1

¿Qué tengo qué hacer?

Proceso de Promoción Vertical 
en Educación Media Superior
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Requisitos

Fase previa del proceso
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Contar con el título de licenciatura.

Ocupar una plaza docente con nombramiento 
definitivo en educación media superior .

Cubrir el perfil profesional establecido
para el cargo al que desea promoverse.

Revisa bien que cumplas con los requisitos 
de la convocatoria según sea el caso:
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Contar con un mínimo de cuatro años en la función docente, con 
nombramiento definitivo para participar en el proceso de selección 
a cargos con funciones de dirección y equivalentes.

Haber participado en el curso de habilidades para cargos directivos 
o de supervisión implementado por las autoridades de educación 
media superior y los organismos descentralizados.

Revisa bien que cumplas con los requisitos 
de la convocatoria según sea el caso:
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Cumplir con las reglas de compatibilidad que emita la Unidad del 
Sistema, si cuenta con dos o más plazas, tanto previo a su participación 
en el proceso de selección a cargos con funciones de dirección o de 
supervisión, como al promoverse, si es el caso.

Contar con cuatro años de experiencia en la gestión directiva para 
participar en el proceso de selección a otros cargos de dirección o de 
supervisión y tener nombramiento definitivo en su plaza docente.

Revisa bien que cumplas con los requisitos 
de la convocatoria según sea el caso:
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12 de febrero 
de 2021

¿Cuándo se publica la convocatoria?
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a) En la página de la USICAMM 
http://uscmm.gob.mx/convocatorias/ 

b) Deberás buscar la correspondiente a tu 
entidad federativa y en este caso el 
subsistema al que quieras ingresar 
(asegúrate que seala correcta).

¿Dónde la puedo encontrar?

http://uscmm.gob.mx/convocatorias/
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¿Ahora qué debo hacer?

Formato Único de Personal o equivalente del 
nombramiento definitivo código 10 en plaza
docente de jornada o por horas-semana-mes. 
(De acuerdo con cada estado).

1

2

Leer detenidamente las bases y requisitos de 
los participantes.
(Puede variar según la elección de subsistema 
que escojas).

Ya la encontré…
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Constancia de servicio expedida por la autoridad educativa competente que 
acredite la antigüedad del aspirante, y el tiempo en el desempeño de la 
función docente, directiva o supervisión, según sea el caso.

 
Constancia de participación en el curso de habilidades para cargos
de dirección, impartido por la Coordinación Sectorial de Fortalecimiento
Académico de la Subsecretaría de Educación Media Superior.

Ya la encontré…

3

4
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Identificación oficial vigente: credencial de elector, 
cédula profesional o pasaporte. 

Clave Única de Registro de Población (CURP). 

Acta de nacimiento, carta de naturalización o permiso 
de trabajo para los extranjeros con residencia legal.

Comprobante de domicilio con fecha de expedición no mayor a tres meses.

Ya la encontré…

5
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7
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Última acta de entrega-recepción, para el caso de aspirantes que 
desempeñaron un cargo con funciones de dirección o de supervisión 
y concluyeron su periodo de nombramiento en ciclos anteriores (revisa a qué ciclos)

Fotografías

Carta de aceptación 

Ficha de registro, que se obtiene al finalizar el pre - registro 
en la plataforma digital de la Unidad del Sistema.

Ya la encontré…

9
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12

¿Cómo sé cuántos espacios hay para 
la categoría que quiero promoverme?

Revisa el catálogo donde están las 
categorías sujetas al proceso de selección.

¿Dónde encuentro ese catálogo?

Revisa la convocatoria, viene en la misma.
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Pre - registro

Fase previa del proceso
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Del 15 de 
febrero al 01 de 

Marzo de 2021

¿Cuándo se realiza?



15

Deberás ingresar a la página que te indica la 
convocatoria correspondiente: 
http://usicamm.sep.gob.mx/

Toma en cuenta que deberás tener a la mano:

● CURP
● Correo electrónico 

Dirígete al enlace: 
http://proyecto-venus.uscmm.gob.mx:8080/venus/ 

¿Dónde se realiza?

http://usicamm.sep.gob.mx/
http://proyecto-venus.uscmm.gob.mx:8080/venus/
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¿Qué tengo qué hacer?

Al ingresar te pedirá tu usuario 
(correo electrónico o CURP).

Si anteriormente ya habías realizado algún 
registro para este u otro proceso deberás 
contar con tu contraseña.
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¿Qué tengo qué hacer?

Si no la recuerdas, puedes hacer dos cosas:

● Utiliza el recurso de “recuperar contraseña”.

● Busca en la bandeja de tu correo electrónico 
previamente registrado. Un buen consejo es 
que pongas en el buscador del mismo, la 
palabra Venus para que te desglose los correos 
relacionados.

Ya que tengas usuario y contraseña, deberás 
elegir tu entidad y posteriormente ingresar.
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¿Qué debo hacer?

Nunca había participado en algún proceso
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¿Cómo lo hago?

1 Debes ingresar al Proyecto VENUS o a la Ventanilla Única 
de Registro de la USICAMM

http://proyecto-venus.uscmm.gob.mx:8080/venus/ 

http://proyecto-venus.uscmm.gob.mx:8080/venus/
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2

Hacer “click” 
en la opción 
“Crear usuario”

Ya que hayas ingresado a la página tienes que crear un usuario
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3 Introducir la CURP (Clave Única de Registro de Población) 

Ya que se haya escrito 
la CURP correctamente,

 dar “click” en validar
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4 Ingresar un correo electrónico personal.

Dar “click” en la opción 
“Guardar”
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Aparecerá la siguiente ventana que indica 
el tiempo que tardará el sistema en validar:

Nota a considerar: El tiempo de validación puede tardar hasta 1 hora, 
y durante este tiempo debes permanecer en la página sin cerrarla.

a) La autenticidad de la CURP.
b) Correo electrónico que no esté duplicado en el sistema

5
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Ya transcurrido el tiempo indicado, aparecerá la notificación de que 
el CURP ha sido registrado y se tiene que ingresar al siguiente link 
para recuperar contraseña

http://proyecto-venus.uscmm.gob.mx:8080/venus/recuperar.jsp 

Es importante tener en cuenta que, aunque ya se ha creado una cuenta 
en el Sistema, se requiere RECUPERAR una contraseña de acceso en el link

6

http://proyecto-venus.uscmm.gob.mx:8080/venus/recuperar.jsp
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Para “Recuperar contraseña” 
hay que ingresar la CURP
y dar click en la 
opción “Buscar”

Aparecerá el correo 
electrónico que se registró.

a) Hay que seleccionarlo

b) Dar click en la opción “Enviar”

7

8
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10 Revisar en correo electrónico la contraseña enviada, e 
ingresar nuevamente en el siguiente enlace completando 
la información requerida y dar click en “Iniciar”

http://proyecto-venus.uscmm.gob.mx:8080/venus/ 

http://proyecto-venus.uscmm.gob.mx:8080/venus/
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Consideraciones previas

Conmutador: 55 36 00 25 11
No. extensión Horario

61654 7:00 a 14:00 hrs.

66633 7:00 a 14:00 hrs.

66588 7:30 a 14:30 hrs.

67785 8:00 a 15:00 hrs.

67831 8:00 a 15:00 hrs.

61845 8:00 a 15:00 hrs.

Si ya cuentas con usuario y contraseña, pero cambiaste tu correo electrónico 
o ya no lo utilizas, llama por teléfono a cualquiera de los siguientes números:
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● Recuerda que para realizar de manera eficaz tu pre - registro, debes contar 
con una buena conexión a Internet, de manera que no se vea interrumpida 
por alguna falla.

● Puede darse el caso de que al hacer el registro, salgan ventanas emergentes, 
dependiendo de los candados que tenga tu equipo o configuración. Si es el 
caso, deberás dar los permisos correspondientes para que se abran bien 
todas las ventanas.

Consideraciones previas

Nota a considerar: El tiempo de validación de tus datos puede tardar hasta 
1 hora, y durante este tiempo debes permanecer en la página sin cerrarla.
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IMPORTANTE:

El aspirante no podrá participar simultáneamente 
para dos cargos de dirección o uno de dirección y 
otro de supervisión.

Consideraciones previas
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Finalizar Pre - registro

Al concluir este trámite, la plataforma digital generará el
comprobante de Registro que deberás imprimir, donde se
indicará la Sede de (sujeto a las precisiones de la USICAMM),
fecha y hora en que tendrás que presentar de manera 
presencial o a distancia, tu documentación comprobatoria 
del cumplimiento de los requisitos de participación.


