
Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica, 2021
Publicación de resultados y asignación del incentivo 

gob.mx/sep

2. Emisión de los 
Criterios para la 
asignación

Disponibles en la 
plataforma: 

http://uscmm.gob.mx
/consulta_resultados/

index.html

 Resultados 

 Montos por grupo 
de dictaminación

 Capacitación para 
el procedimiento 
de incorporación al 
Programa  

Posición que ocupa el 
participante en el 

grupo de 
dictaminación**

Disponibles en la 
plataforma: 

http://uscmm.gob.mx
/consulta_resultados/

index.html

Con base en: 

 Los participantes 
con los puntajes 
más altos, 

 La disponibilidad 
presupuestaria, y 

 Los criterios para la 
asignación del 
incentivo 

Grupos de 
dictaminación, 
presupuesto y 

procedimiento para la 
asignación del 

incentivo

1. Reunión Nacional 
con AEEF

3. Listas públicas de 
resultados (por 
Grupo de 
dictaminación)*

4. Insumos para la 
dictaminación

5. La Autoridad Educativa 
de la Entidad 
Federativa (AEEF) 
determina al personal 
que será beneficiado 
con el incentivo

La USICAMM revisa la 
información del 
personal que se 
determinó será 

beneficiado con el 
incentivo

La AEEF publica y 
notifica al personal 
que se incorpora al 

Programa de 
Promoción Horizontal 

2021            

6. La AEEF envía la base 
de datos del personal 
susceptible del 
beneficio a la 
USICAMM para su 
revisión 

7. Publicación por grupo 
de dictaminación del 
personal incorporado 
al Programa

La emisión del pago 
considerará la 

retroactividad a la 
fecha señalada                

8. Pago del incentivo 
con efectos al 1 de 
septiembre de 2021

7 de octubre , 2021 Al 8 de octubre, 2021 Durante octubre, 2021 Durante noviembre, 2021Al 11 de octubre, 2021

*  La publicación en la Lista de resultados no implica que el participante obtenga el incentivo.
** Grupos: G1. Inicial, preescolar, preescolar indígena. G2. Primaria, primaria indígena, inglés (preescolar/primaria). G3. Educación especial. G4. Secundaria general, técnica y telesecundaria G.5. Educación Física. G.6. Dirección, Supervisión y Asesoría técnica pedagógica.

Al 15 de octubre, 2021 Primera quincena de
noviembre, 2021


