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Anexo 1 
Registro a Distancia Coahuila 

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN PARA LA PROMOCIÓN VERTICAL EN EDUCACIÓN BÁSICA, 

 CICLO ESCOLAR 2021-2022 
 

Estimada(o) Participante: 

El registro de aspirantes y verificación documental se llevará a cabo a partir del 25 de febrero y hasta el 11 de 
marzo de 2021, en el que deberá presentar la documentación señalada en la Base TERCERA de esta 
Convocatoria. El Responsable del Registro y Verificación Documental (Responsable del Registro) revisará la 
correspondencia entre los documentos presentados por cada aspirante y la información registrada por éste 
en la plataforma. 

Para tal efecto, en la plataforma de pre-registro, en el módulo “Selección de Cita”, deberá seleccionar la 
“Sede Virtual” del nivel o servicio al que usted esté adscrito, así como el día y la hora en la que se realizará la 
verificación y registro documental. 

N° de 
Sede 

Sede Virtual Dirección electrónica 

1 Inicial Federalizado y Estatal 

http://siecec.seducoahuila.gob
.mx/validaaspirante/login.php 

2 Preescolar Federalizado 
3 Preescolar Estatal 
4 Primaria Federalizada 
5 Primaria Estatal 
6 Secundaria Estatal 
7 Secundaria General Federalizada 
8 Secundaria Técnica Federalizada 
9 Telesecundaria 
10 Educación Especial Federalizada 
11 Educación Especial Estatal 
12 Educación Física Estatal y Federalizada 
13 Educación Básica para Adultos 

 

Una vez concluido el pre-registro, se generará la “Ficha para el Registro” en la cual se indica el día y horario  
para la validación de la información correspondiente, para ello deberá realizar lo siguiente: 

1. Escanear los documentos solicitados en formato PDF (por ambos lados, cuando se requiera), a excepción 
de la fotografía digital que deberá estar en formato JPG. Los archivos deberán ser nombrados con las 
primeras cuatro letras y seis números de su CURP y el documento al que se hace alusión, como se 
muestra en las tablas siguientes:  
 
TABLA 1 Requisitos 

N° Requisito Evidencia o comprobante 
NOMBRE DEL 
ARCHIVO 

1  Identificación oficial vigente con 
fotografía 

Credencial de elector, cédula profesional 
(por ambos lados) o pasaporte 

FAMA901501_IDENTIFI
CACIÓN  

2 
Clave Única de Registro de Población 
(CURP) 

Se puede consultar e imprimir en la 
dirección electrónica 
https://www.gob.mx/curp/ 

FAMA901501_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/ 

FAMA901501_ACTA_N
AC 
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N° Requisito Evidencia o comprobante 
NOMBRE DEL 
ARCHIVO 

4 
Comprobante de domicilio (agua, luz o 
teléfono) 

Con fecha de expedición no mayor a tres 
meses 

FAMA901501_COMP_D
OM 

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

FAMA901501_TÍTULO 
o 

FAMA901501_CÉDULA 

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 o  
 
 
nombramiento u  
 
 
orden de presentación 

FAMA901501_FUP 
o 

FAMA901501_NOMBRA
MIENTO 

o 
FAMA901501_ORDEN_
PRES 

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 

FAMA901501_CONSTA
NCIA_AUT 

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 

FAMA901501_NOM_TE
MP 

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  

FAMA901501_FOTO_DI
G 

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 

FAMA901501_COMPATI
BILIDAD 

11 Carta de aceptación (firmada) Se genera al finalizar el pre-registro 
FAMA901501_CARTA_
ACEPTACIÓN 

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

La “Ficha para el Registro” se genera al 
finalizar el pre-registro 

FAMA901501_FICHA_R
EGISTRO 

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 

FAMA901501_CONST_
MÉDICA 
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TABLA 2 Multifactores 

 
Le recomendamos guardar los archivos en una carpeta electrónica en el escritorio de su computadora y 
nombrarla como “REQUISITOS_MULTIFACTORES”, para facilitar la carga de éstos.  

2. Diríjase al portal  http://siecec.seducoahuila.gob.mx/validaaspirante/login.php donde se indican las 
especificaciones para el acceso al mismo. 

3. Validar la información asentada en su pre-registro Nacional, siendo responsabilidad del participante 
verificar su precisión y veracidad ya que, en el caso de los “Multifactores”, a éstos se les asigna una 
ponderación; de igual forma deberá cargar los archivos especificados en la Tabla 1 y Tabla 2. 

4. Seleccionar el municipio de la sede aplicación en la que considera presentar el instrumento de valoración 
de conocimientos y aptitudes. 

5. Así mismo, al finalizar la validación de sus datos y cargar la documentación correspondiente, deberá firmar 
de “Aceptación” de la información asentada en la plataforma. Una vez verificados los documentos, la 
Autoridad Educativa Estatal de los niveles y servicios correspondientes, realizará a través de la plataforma de 
la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, el registro electrónico y generará la 
“Ficha para la Aplicación”, siempre y cuando, cumplan con lo establecido en la Convocatoria para el proceso 
de selección para la promoción vertical.  

En el supuesto que, no se cumpla con los requisitos establecidos en la Convocatoria, se emitirá la “Ficha de 
Rechazo” y se dará por concluida la participación del aspirante. 

6. En ambos casos se deberá acceder al portal “Proyecto Venus” y realizar la descarga de los documentos 
(“Ficha para la Aplicación o Ficha de Rechazo”), los cuales deberán ser firmados, digitalizados y cargados en la 
plataforma, “Registro a Distancia Coahuila” (http://siecec.seducoahuila.gob.mx/validaaspirante/login.php) 
en el apartado “Archivos Validación Nacional”. Es importante resaltar, que de no cargar estos documentos 
antes del 19 de marzo de 2021, no podrá continuar con las siguientes etapas. 

 

 

 

 

 

N° Multifactor Evidencia o comprobante NOMBRE DEL ARCHIVO 

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

FAMA901501_TÍTULO 
o 

FAMA901501_CÉDULA 

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 

FAMA901501_ANTIGÜEDAD 

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 
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Consideraciones importantes: 

Cualquier omisión de información o evidencia será motivo de rechazo. 

Si en los documentos que presente se identifica alguna inconsistencia o es ilegible, no será considerado y se 
procederá al motivo de rechazo correspondiente. 

La documentación se recibirá con la reserva de verificar su autenticidad. Cuando se compruebe que un 
aspirante haya proporcionado información o documentación apócrifa o falsa, quedará eliminado del proceso 
de selección para la promoción vertical en cualquiera de las fases o etapas del proceso en que se encuentre 
el aspirante, incluso si ya se le hubiese asignado plaza y otorgado un nombramiento, éste se invalidará, sin 
perjuicio de las sanciones de tipo administrativo o penal en las que pudiera incurrir. 

Para mayor información o aclaración de dudas, podrá contactarse a la Unidad Estatal del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros, en los siguientes números telefónicos 844 4 11 88 77 y 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 

 

 

 

     

 

 

 

 


