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¿Qué tengo qué hacer?

Proceso de Promoción 
Vertical en Educación Básica
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Requisitos

Fase previa del proceso
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Revisa bien que cumplas con los requisitos 
de la convocatoria según sea el caso:

Contar con una categoría registrada en el catálogo
respectivo.

Tener la categoría de antecedente inmediata inferior a la
que aspira promoverse correspondiente al nivel y servicio 
educativo en el que se desempeña. Debiendo ostentarla 
con código 10, o su equivalente en las entidades  
federativas.

Participar en la promoción vertical con una categoría,
acorde al centro de trabajo al que está adscrito. 
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Desempeñar la función que corresponde a su categoría:

● Docente frente a grupo
● Subdirector
● Asesor Técnico Pedagógico
● Director
● Supervisor

Contar con el título de licenciatura.

Contar con experiencia mínima de cuatro años en la
función docente y nombramiento definitivo, si aspira a
promoverse a una categoría de dirección.
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Contar con experiencia mínima de cinco años en la función 
directiva o de supervisión y nombramiento definitivo, si aspira 
a promoverse a una categoría de supervisión.

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 funciones de 
dirección o de supervisión como al promoverse, si es el caso.

Contar con un mínimo de 25/ horas/semana/mes, en el caso 
del personal docente del nivel de educación secundaria y del 
personal de educación física.
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19 de 
febrero 
de 2021

¿Cuándo se publica la convocatoria?
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En la página de la USICAMM

http://uscmm.gob.mx/convocatorias/ 

Una vez llegada la fecha, deberás buscar 
la correspondiente a tu entidad federativa 
(asegúrate que sea la correcta).

¿Dónde la puedo encontrar?

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

Revisar la documentación que deberás 
presentar como:

● Identificación oficial
● CURP
● Acta de nacimiento
● Comprobante de domicilio
● Comprobante de estudios
● Nombramiento definitivo 
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Leer detenidamente las bases y requisitos de 
los participantes. 

Ya la encontré…
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● Constancia expedida por la autoridad 
educativa que contenga los datos 
relevantes como: centro de trabajo de 
adscripción, función que desempeña, 
antigüedad en la misma y, en su caso, 
asignatura que imparte.

● Oficio comisión (sólo en algunos casos)
● Fotografías
● Dictamen de compatibilidad (en el caso de 

más de una plaza)
● Carta de aceptación
● Comprobante del pre-registro 

¿Ahora qué debo hacer?

Ya la encontré…
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Revisa el catálogo donde están las categorías 
sujetas al proceso de selección.

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

¿Dónde encuentro ese catálogo?

Revisa la convocatoria, viene en la misma.
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Aplicación de entrevista

Fase previa del proceso
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Del 22 de febrero al 
08 de marzo 2021

¿Cuándo se realiza?
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Toma en cuenta que deberás tener a la mano:

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

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/


14

Consideraciones previas
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: 1

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.



15

¿Qué debo hacer entrando al enlace de Proyecto Venus?

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

2 Si anteriormente ya habías realizado algún registro para este u otro 
proceso deberás contar con tu contraseña.

3

Si no la recuerdas, puedes hacer dos cosas:

Utiliza el recurso de “recuperar contraseña” 
Buscar 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.

4 Ya que tengas usuario y contraseña, deberás elegir tu entidad y 
posteriormente ingresar.
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Nunca había hecho algún registro para 
participar en algún proceso ¿Qué debo hacer?

● Al ingresar al enlace de Proyecto Venus, deberás 
crear tu usuario donde será necesario tu CURP

● Si tienes dudas, puedes recurrir al video 
tutorial que sugiere la misma página. 
https://www.youtube.com/watch?v=9dQHZqHGCFU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=9dQHZqHGCFU&feature=youtu.be
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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.
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Consideraciones previas

● 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.

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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Consideraciones previas

IMPORTANTE:
Si el aspirante presenta una discapacidad visual, motriz o de otro 
tipo por la que requiera apoyo para el acceso a la sede y aula de 
aplicación de los instrumentos de valoración o bien, para realizar 
dicha aplicación, deberá reportar esta condición al realizar su 
pre-registro, con la finalidad de que la autoridad educativa de
la entidad federativa prevea la aplicación del protocolo de
apoyo respectivo. El aspirante deberá presentar en el registro el 
documento probatorio, emitido por una institución de salud pública.
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Finalizar Pre-registro

Al concluir este trámite, la plataforma digital
generará el comprobante de pre-registro que
deberás imprimir, donde se indicará la Sede de
Registro (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.  


