Fase de aplicación del proceso
de Promoción Vertical en
Educación Básica
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Registro y veriﬁcación documental
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¿Cuándo se realiza?

Del 25 de febrero
al 11 de Marzo 2021
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¿Qué tengo qué hacer?
El registro se realizará en la modalidad 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 a través de
correo electrónico o de una página web, a más tardar en la fecha y hora
indicados en tu Ficha de Pre – registro, siguiendo; Procedimiento para el
Registro y Veriﬁcación Documental del Proceso de Selección para la Promoción
Vertical a Categorías con Funciones de Dirección y de Supervisión en Educación
Básica; Anexo 1 que viene en la Convocatoria de tu Entidad.
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Fase de aplicación del proceso
Cuestionario de habilidades directivas

19 de abril al 07 de mayo de 2021.

Encuesta de percepción sobre el trabajo
docente y aportaciones al colectivo escolar

19 de abril al 07 de mayo de 2021.

Aplicación de instrumento de valoración
de conocimientos y aptitudes

15 y 16 de mayo de 2021.

5

Consideraciones
1
2

Llega con anticipación a la sede de aplicación.

Revisa que lleves toda tu documentación requerida:
●

Ficha de aplicación

●

Identiﬁcación oﬁcial

Nota importante: La aplicación del instrumento de valoración de conocimientos se podrá llevar a cabo en
dos modalidades, de manera presencial o a distancia. La primera será en una sede determinada por tu
autoridad educativa, y la segunda se aplica en un espacio del que dispongas, por lo que deberás contar con
una computadora o tableta que tenga cámara, además de los requerimientos que se establezcan en las
normas de aplicación que emite la Unidad del Sistema.
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¿Cómo sé cuándo y dónde presentarme para
la aplicación del instrumento de valoración?

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.

Revisa tu convocatoria para encontrar la fecha en la que podrás
corroborar en la página, la sede (sujeto a las precisiones de la
USICAMM), fecha y horario de aplicación deﬁnitiva.
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