
 

Estimada(o) aspirante a una Promoción Vertical a categorías con funciones de dirección o de 

supervisión: 

La Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en el marco del Proceso de 

selección para la promoción a funciones de dirección y de supervisión en Educación Básica (Promoción Vertical), 

ciclo escolar 2021-2022, le informa que dicho proceso se basará en la valoración de elementos multifactoriales, 

algunos de los cuales se consideran requisitos y otros elementos son factores, a los que se les otorgará una 

ponderación.  

Por lo anterior, con el propósito de orientarlo, le compartimos algunos de los principales requisitos 

documentales que deberá tomar en cuenta para participar en este proceso,  los cuales les serán útiles para 

efectuar su Pre-registro en la plataforma digital de la Unidad del Sistema, (http://usicamm.sep.gob.mx/) y que 

posteriormente le serán requeridos para llevar a cabo su Registro. 

REQUISITOS DOCUMENTALES 

N° Requisito Evidencia o comprobante 

1  Identificación oficial vigente con fotografía 
Credencial de elector, cédula profesional (por ambos lados) o 
pasaporte 

2 Clave Única de Registro de Población (CURP) 
Se puede consultar e imprimir en la dirección electrónica 
https://www.gob.mx/curp/ 

3 
Acta de Nacimiento, carta de naturalización o permiso de 
trabajo para los extranjeros con residencia legal. 

El acta de nacimiento se puede consultar e imprimir en la 
dirección electrónica https://www.gob.mx/ActaNacimiento/ 

4 Comprobante de domicilio (agua, luz o teléfono) Con fecha de expedición no mayor a tres meses 

5 Comprobante de grado de estudios Título o Cédula Profesional (por ambos lados) 

6 

Comprobante de nombramiento definitivo en la plaza o 
plazas con las que participa   
(código 10 o equivalente estatal funciones directivas / 
código 95 funciones docentes)  

FUP, nombramiento u orden de presentación 

7 

Constancia donde se certifique: La categoría(s) y plaza(s) con 
la(s) que desea participar en el proceso de selección, centro 
de trabajo de adscripción, función que desempeña, 
antigüedad en la misma y, en su caso, asignatura que 
imparte, así como la línea de promoción a la que desea 
participar 

Emitida por la autoridad educativa inmediata superior 

8 

Oficio de comisión expedido por la autoridad educativa. Sólo 
aplica para el personal que se encuentre en una función 
directiva o de supervisión con la categoría correspondiente, 
por promoción temporal asignada conforme a los Criterios 
Excepcionales para la asignación a categorías con funciones 
de dirección y de supervisión en Educación Básica, Ciclo 
Escolar 2020-2021. 

Nombramiento para ocupar una promoción temporal 
expedido por la Coordinación General de Relaciones Laborales 

9 Una fotografía digital  
Una fotografía digital actual, de frente, rostro serio, 
vestimenta formal, orejas descubiertas, a color, en formato 
JPG y con un peso menor a 2 mega bytes  

10 
Dictamen de compatibilidad (sólo en caso de contar con 
más de una plaza) (firmado y sellado) 

Formato que se obtiene en el portal 
https://laborales.seducoahuila.gob.mx/personal/index.php 
Este documento se solicitará al momento de asignación de 
una promoción 

11 Carta de aceptación (firmada) Se genera al finalizar el pre-registro 

12 
Comprobante de pre-registro “ficha para el registro” 
(firmada) 

La ficha para el registro se genera al finalizar el pre-registro 

13 
En caso de presentar una discapacidad visual deberá contar 
con un comprobante médico  (ceguera o limitación severa 
de la función visual) 

Constancia médica expedida por una Institución de salud 
pública 

http://usicamm.sep.gob.mx/


 

 

 
 

 ELEMENTOS MULTIFACTORIALES 

N° Multifactor Evidencia o comprobante 

1 Grado máximo de estudios Título o Cédula Profesional (por ambos lados) 

2 
Antigüedad (años de servicio efectivos acumulados en 
el desempeño de funciones docentes, directivas o de 
supervisión, en el servicio público educativo) 

Consultar, validar e imprimir la constancia de antigüedad en la 
dirección electrónica 
https://laborales.seducoahuila.gob.mx/personal/index.php 

3 
Experiencia y tiempo de trabajo en Zonas de Alta 
Marginación, pobreza y descomposición social.  

En necesario contar con la(s) claves de los centros de trabajo en que 
haya laborado los últimos diez años y el periodo respectivo. 
Elemento presentado en el pre-registro. 

 

Así también, antes de iniciar su Pre-registro, los aspirantes que ya cuenten con registro en procesos anteriores 

en la Ventanilla Única de Servicios (VENUS) de la Unidad del Sistema, deben tener a la mano la siguiente 

información: 

 Contraseña de acceso que le fue proporcionada por la propia plataforma, en caso de que no cuente con 

ella, deberá crear un usuario en la misma. 

 Dirección de correo electrónico con que se dio de alta en la plataforma con anterioridad, o que utilizará 

para registrarse en este proceso. 

En caso contrario, si esta es su primera participación, la plataforma electrónica le solicitará la CURP y, deberá 

ingresar un correo electrónico, a través del cual se le proporcionará una contraseña de acceso. El usuario (CURP) 

y la contraseña proporcionada constituyen el medio para ingresar a la plataforma electrónica y realizar su Pre-

registro. 

No omitimos mencionar, dar lectura detallada a los Lineamientos Generales de Proceso de selección para la 

promoción a funciones de dirección y de supervisión en Educación Básica (Promoción Vertical) y a la 

Convocatoria al Proceso de selección para la promoción vertical a categorías con funciones de dirección y de 

supervisión en Educación Básica, Ciclo Escolar 2021-2022, que será publicada al 19 de febrero del presente año. 

Para mayor información o aclaración de dudas referente a dicho proceso, podrá contactarse a la Unidad Estatal 

del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en el siguiente número telefónico 844 4 11 89 59 en 

un horario de las 9:00 a las 14:00 horas o enviar sus dudas al correo electrónico 

usicamm.promocion@seducoahuila.gob.mx 

 

 


