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I. PRESENTACIÓN

En el marco de la Nueva Escuela Mexicana y del artículo 3o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que las maestras y los maestros 
son agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social en la 
formación integral de los educandos. En este sentido, el Programa de Promoción Hori-
zontal por Niveles con Incentivos, reconoce el mérito y la vocación de quienes realizan 
funciones docentes, técnico docentes, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y de 
supervisión, a la vez que coadyuva a la mejora de sus condiciones económicas y al for-
talecimiento de su profesionalización mediante la promoción de la formación continua, 
capacitación, actualización, superación profesional. 

El proceso de selección para el Programa de Promoción Horizontal se llevará a cabo con 
base en el Marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la Educación 
Básica. Perfiles profesionales, criterios e indicadores para el personal docente, técnico 
docente, de asesoría técnica pedagógica, directivo y de supervisión escolar, emitido por 
la Unidad del Sistema, en cual constituye el referente de la buena práctica para alcanzar 
los objetivos del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; porque contienen 
los	rasgos	y	características	de	los	perfiles	profesionales,	en	los	que	se	definen	los	aspec-
tos que deben abarcar las funciones educativas que realizan las maestras y los maestros. 

Así mismo, en los mecanismos y procedimientos del proceso de selección de la Promo-
ción Horizontal que se establecen en el Programa y en la Convocatoria, donde se pre-
sentan los elementos multifactoriales que serán considerados para la valoración de los 
participantes, dichos elementos multifactoriales se dividen en requisitos, factores y en un 
sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes.
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II. OBJETIVO DE LA GUÍA

Orientar a las Autoridades Educativas sobre los procedimientos y requerimientos que deberán 
tomarse en cuenta para llevar a cabo los procesos de pre-registro y validación del pre-registro, 
de la Fase Inicial del proceso de selección de promoción horizontal.

III. FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

El proceso de selección para la promoción horizontal, está integrado por elementos multifac-
toriales, distribuidos en requisitos, factores y en etapas del sistema de apreciación de conoci-
mientos y aptitudes. La aplicación del proceso de selección está organizada en tres fases: 

Fase Inicial Fase Intermedia Fase Final

Comienzo del proceso de selección

Valoración de los elementos 
multifactoriales del proceso de 

selección para la Promoción 
Horizontal

Resultados del proceso de 
selección

	y Emisión de convocatoria base.

22 de febrero de 2021

	y Emisión de convocatorias de las 
autoridades educativas de las 
entidades federativas.

5 de marzo de 2021

	y Pre-registro

	y Cuestionario de habilidades 
socioemocionales

 Del 15 al 28 de marzo de 2021

	y Validación de la Información del 
pre-registro 

Del 16 al 31 de marzo de 2021

	y Registro	y	verificación	documental

Del 12 de abril al 6 de mayo

	y Integración de la base de registro 
definitiva

Factores: 

	y Antigüedad

	y Reconocimiento al buen 
desempeño

	y Grado académico

	y Desarrollo profesional

Sistema de apreciación:

Etapa 1. Instrumento de valoración de 
conocimientos y aptitudes

Etapa 2. Autoevaluación y exposición 
de la práctica educativa.

	y Instrumento de valoración de 
recursos personales y práctica 
educativa

	y Entrevista por el colectivo 
docente

	y Emisión de resultados

	y Publicación de resultados

	y Asignación de incentivos

	y Seguimiento de asignación 
ce incentivos
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IV. PARTICIPANTES

El personal con funciones y categorías docentes, de técnico docente, de asesoría técnica peda-
gógica, de dirección (subdirección y dirección) y de supervisión (supervisor, inspector, inspec-
tor de zona, jefe de enseñanza, inspector general, jefe de sector y jefe de zona) en Educación 
Básica.

V. PRE-REGISTRO

La persona que desee participar en la convocatoria del proceso de selección para la promoción 
horizontal y cumple con los requisitos que se presentan en el Anexo 1, realizará su pre-registro 
del 15 al 28 de marzo de 2021, en línea  y de manera personal, en la plataforma digital de la Uni-
dad del Sistema, http://usicamm.sep.gob.mx/. 

La plataforma digital para el pre-registro es un recurso a través del cual el participante desde 
cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet, deberá registrar la información re-
ferente a sus datos personales y laborales así como los requisitos para participar y los factores 
que se valoran en el proceso selección. 

a.  Creación de usuario y contraseña en plataforma Proyecto Venus

1. El participante deberá acceder a la página de la USICAMM http://usicamm.sep.gob.mx/  
al apartado Proyecto VENUS para crear su usuario y contraseña en caso de no contar 
con él, para ello deberá ingresar su CURP, así como un correo electrónico válido y vi-
gente al cual se le hará llegar una contraseña. La CURP y la contraseña serán los datos 
requeridos para ingresar a Proyecto Venus a partir de este momento. 

2. Los participantes que cuenten con registro previo en la plataforma derivado de su par-
ticipación en procesos anteriores, podrá ingresar con la CURP y contraseña obtenidos 
en su momento. En caso de estar registrado y no contar con su contraseña,  Proyecto 
Venus cuenta con la opción Recuperar contraseña para los participantes que hayan 
olvidado este dato, utilizando la CURP y  correo electrónico con el que se dio de alta en 
la misma.

b.  Cuestionario de habilidades socioemocionales

El Cuestionario de habilidades socioemocionales, es el primer requisito para participar en el 
proceso de selección de la Promoción Horizontal; el cuestionario no tiene puntaje, las respues-
tas del participante no afectarán el resultado que este obtenga en el proceso de selección. 
La información obtenida permitirá diseñar los programas para la formación, capacitación y 
actualización del personal docente, técnico docente, de dirección, de supervisión y de asesoría 
técnica pedagógica. 
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Al terminar el cuestionario, la plataforma emitirá un mensaje sobre el cumplimiento del re-
quisito y podrá continuar con su pre-registro; la retroalimentación sobre este instrumento se 
entregará al participante posteriormente.

c.  Módulos del Pre-registro

La información se registrará en los siguientes cuatro módulos:

ORGANIZACIÓN DEL PRE-REGISTRO

MÓDULO 1.
Datos personales

MÓDULO 2.
Información laboral

MÓDULO 3. 
Datos centro de 

trabajo

MÓDULO 4.
Formación 
profesional

	y CURP
	y Nombre completo
	y Correo electrónico
	y Teléfono de contacto

	y Nivel 
	y Servicio
	y Función
	y Tipo de contratación
	y Clave de la categoría
	y Descripción de la 

categoría
	y Código de 

nombramiento
	y Clave de la plaza
	y Tipo de 

sostenimiento
 
Técnicos docentes, 
Inglés y Educación 
Física (H-S-M):
	y Número de horas 
	y Clave de la(s) 

plaza(s)

En Secundaria:
	y Asignatura que 

imparte 
	y Número de horas 
	y Clave de la(s) 

plaza(s)

	y Clave Centro Trabajo
	y Entidad
	y Fecha inicio de 

labores en el CCT
	y Domicilio Centro 

Trabajo

	y Antigüedad en la 
misma función con 
la que participa

	y Total de años 
en el servicio 
público educativo 
(realizando algunas 
de las funciones 
consideradas en el 
programa)

	y Grado académico
	� Denominación de 

los Estudios
	� Documento 

probatorio (Título 
o cédula)

	y Perfil	profesional
	� Campo de 

conocimiento 
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d. Pre-registro Módulo 1

El participante registrará la información en cada campo del pre-registro seleccionando las op-
ciones para cada uno o en su caso, capturando el dato que se le solicita. 

Módulo 1. Datos personales

Campo Tipo de información

CURP 18 dígitos

Nombre completo Apellido paterno, apellido materno, nombre(s)

Correo electrónico xxxxx@xxxx

Teléfono de contacto 10 dígitos

e. Pre-registro Módulo 2

Módulo 2. Información laboral

Campo Opciones

Nivel

	y Inicial
	y Preescolar
	y Primaria
	y Secundaria
	y Especial

	y Educación Física 
	y Indígena
	y Inglés
	y Educación Básica para Adultos

Servicio

	y Regular
	y Indígena
	y General
	y Técnica

	y Especial
	y Telesecundaria
	y Educación Física

Función

	y Docente
	y Técnico Docente
	y ATP
	y Dirección
	y Supervisión

Tipo de contratación
	y Jornada
	y Hora-Semana-Mes

Clave de la categoría Anexo 1 de la Convocatoria

Descripción de la categoría Anexo 1 de la Convocatoria
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Módulo 2. Información laboral

Campo Opciones

Código de nombramiento 10* o equivalente en el sostenimiento estatal o municipal

Clave de la plaza Según corresponda

Tipo de sostenimiento
	y Federal
	y Estatal
	y Municipal

Técnicos docentes, Inglés y Educación Física (Hora-Semana-Mes):

Número de horas Total de horas

Clave de la(s) plaza(s)

Plaza(s) de adscripción para el total horas

Deberá oprimir el botón “agregar” para cada una de las plazas que 
desee registrar

En Secundaria (Hora-Semana-Mes):

Asignatura que imparte 

	y Español
	y Matemáticas
	y Biología
	y Física
	y Geografía
	y Historia

	y Formación cívica y ética
	y Química
	y Inglés
	y Artísticas
	y Tecnologías
	y Telesecundaria

Número de horas Total de horas

Clave de la(s) plaza(s)

Plaza(s) de adscripción para el total horas

Deberá oprimir el botón “agregar” para cada una de las plazas que 
desee registrar

Tipo de valoración
Seleccionar el tipo valoración a partir de las opciones que se 
despliegan después de elegir nivel, servicio, función, clave de la 
categoría y la descripción de la categoría 

*		 El	personal	que	haya	ingresado	al	servicio	educativo	con	anterioridad	al	16	de	agosto	de	2014	y	ostente	plaza	vacante	definitiva	sin	
titular con código 95.

 El personal haya ingresado al servicio educativo a partir del 16 de agosto de 2014; al amparo del proceso de ingreso previsto en la 
abrogada Ley General del Servicio Profesional Docente, ocupando plaza con código 95 sin titular. 

 Las autoridades educativas de las entidades federativas solicitarán por escrito a la USICAMM la aceptación del personal que se 
encuentre en los supuestos anteriores con la justificación de la solicitud.
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f. Pre-registro Módulo 3

MÓDULO 3. Datos centro de trabajo

Campo Tipo de información

Clave Centro Trabajo 

12 dígitos

Deberá oprimir el botón “agregar” para cada uno de los Centros de 
Trabajo que desee registrar

Entidad Elegir la entidad (32 entidades)

Fecha inicio de labores en el 
CCT

dd/mm/aaaa

Deberá oprimir el botón “agregar” para cada una de las fechas de 
los Centros de Trabajo registrados

Domicilio Centro Trabajo
Precargado por el sistema 

 Para cada uno de los Centros de Trabajo registrados

g. Pre-registro Módulo 4

MÓDULO 4. Formación profesional

Campo Tipo de información

Antigüedad en la misma 
función con la que participa Años cumplidos a la emisión de la convocatoria

Total de años en el servicio 
público educativo (realizando 
algunas de las funciones 
considerados en el programa)

Años cumplidos a la emisión de la convocatoria

Grado académico

	y Denominación de los 
Estudios

	y Fecha de egreso
	y Documento probatorio 

(Título o cédula)

	y Normal Básica
	y Licenciatura
	y Especialidad
	y Maestría
	y Doctorado

Deberá oprimir el botón “agregar” para cada grado de estudios que 
registre 

Perfil profesional

	y Campo de conocimiento 

Anexo 2 de la convocatoria

Deberá oprimir el botón “agregar” para cada perfil profesional que 
registre
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h. Revisión de la información del Pre-registro

El participante revisará que no le haga falta ningún dato o información por registrar en el 
pre-registro,	de	ser	el	caso	requisitará	la	información	faltante,	al	mismo	tiempo	podrá	modifi-
carla o corregirla si así lo requiere.

i. Generación de la ficha del Pre-registro

Una	vez	realizada	la	revisión	de	la	información	del	pre-registro,	el	participante	finalizará	el	mis-
mo. El sistema emitirá una Ficha para el registro (Anexo 3) en la que se indicará el lugar y  fe-
cha hora para la presentación de la documentación comprobatoria del cumplimiento de los 
requisitos de participación, así como una carta de aceptación de las bases y condiciones esta-
blecidas en la convocatoria del proceso de selección, en la que el participante se compromete 
a observar y respetar las normas de participación señaladas. El participante deberá guardar, 
imprimir,	firmar	y	presentar	ambos	documentos	en	el	registro	y	verificación	documental.

Además, el participante deberá manifestar la aceptación o no, de hacer públicos sus datos 
personales.
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Anexo 1

Requisitos de participación

El personal que participe en el proceso de selección para la Promoción Horizontal por Niveles 
con Incentivos deberá sujetarse a los siguientes requisitos:

1. Contar	con	nombramiento	definitivo	(código	10	o	equivalente	en	el	sostenimiento	es-
tatal o municipal) y desempeñarse en el nivel o servicio educativo que corresponda a la 
función y categoría con la que participa.

Podrá participar el personal que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

c) Que haya ingresado al servicio educativo con anterioridad al 16 de agosto de 2014 y os-
tente	plaza	vacante	definitiva	sin	titular	con	código	95.

a) Que haya ingresado al servicio educativo a partir del 16 de agosto de 2014; al amparo del 
proceso de ingreso previsto en la abrogada Ley General del Servicio Profesional Docen-
te, ocupando plaza con código 95 sin titular.

2. Tener una antigüedad mínima de dos años ininterrumpidos, inmediatos anteriores a 
la expedición de la presente convocatoria en la función, categoría, nivel y servicio edu-
cativo, en que se desempeña. Durante su participación en el presente proceso, deberá 
permanecer realizando las funciones propias de su categoría.

El personal que participó en los procesos de ingreso durante la vigencia de la abrogada Ley 
General del Servicio Profesional Docente y se encontraban en periodo de inducción, podrá 
participar en este proceso de selección, si a la fecha de la publicación de la presente convoca-
toria, cumple con al menos dos años de antigüedad en la plaza que se le otorgó y ésta le fue 
basificada.

Laborar en centros de trabajo de educación básica, con categoría registrada en el Catálogo 
establecido en el Anexo 1 del Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en 
Educación Básica, emitido por la Unidad del Sistema el 21 de enero de 2021, y publicado en la 
plataforma electrónica http://usicamm.sep.gob.mx/. Así como las categorías equivalentes, de 
los sistemas estatales y municipales.

3. Desempeñar la función que corresponde a su categoría:

a) Docente frente a grupo

b) Técnico docente
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c) Asesoría técnica pedagógica*

d) Dirección

 y Subdirector

 y Director

e) Supervisión

 y Supervisor

 y Inspector

 y Inspector de zona

 y Jefe de enseñanza

 y Inspector general

 y Jefe de sector

 y Jefe de zona

* Estará exento de cumplir este requisito, el personal que ostenta categoría docente y realiza funciones de asesoría 
técnica pedagógica.

4. Estar adscrito en alguno de los niveles o servicios siguientes:

a) Educación inicial*

b) Educación preescolar

c) Educación primaria

d) Educación preescolar indígena

e) Educación primaria indígena

f) Secundaria general

g) Secundaria técnica

h) Telesecundaria

i) Educación especial

j) Educación física

* La maestra de jardín de niños (categorías E0180 y E0181), adscrita en un Centro de Desarrollo Infantil, sólo podrá 
participar en la presente Convocatoria si realiza funciones docentes.
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El profesor de Educación Básica para Adultos Nocturna con categoría (E1586 o E1587) podrá 
participar en el proceso de selección para la Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos, 
siempre y cuando cumpla con los demás requisitos.

El personal que desempeña funciones de coordinador de actividades académicas o tecnológi-
cas podrá participar en la presente convocatoria conforme a lo siguiente:

 y Contar	con	una	plaza	definitiva	de	al	menos	35	horas.

 y Que el puesto esté autorizado en las estructuras ocupacionales de los servicios edu-
cativos de la entidad federativa.

 y El Coordinador de actividades académicas deberá laborar en un centro de trabajo 
con al menos 9 grupos conforme a la estructura ocupacional autorizada para el mis-
mo.

 y El Coordinador de actividades tecnológicas, deberá laborar en un centro de traba-
jo con al menos 12 grupos conforme a la estructura ocupacional autorizada para el 
mismo.

5. Contar con el grado académico de licenciatura o equivalente, o con título de la Escuela 
Normal Básica con estudios previos al establecimiento de las Licenciaturas para la Edu-
cación Básica, acordes al nivel educativo donde aspira a promoverse.

6. Cubrir	el	perfil	del	nivel,	grado	o	asignatura	que	imparte,	de	conformidad	con	el	Catá-
logo de funciones y áreas de conocimientos asociadas, establecidas en el Anexo 2 del 
Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica.

7. Estar adscrito a un centro de trabajo que corresponda a la categoría que ostenta y a la 
función que desempeña.

8. Para el caso del personal de educación física, la adscripción podrá ser a una inspección 
de educación física o a un centro escolar en Educación Básica.

9. Responder el cuestionario de habilidades socioemocionales, al momento de su pre-re-
gistro.

10. El personal docente con nombramiento por hora-semana-mes, deberá contar con un 
mínimo de 12 horas, impartiendo la misma asignatura o asignaturas en el mismo tipo 
de sostenimiento. 

Las	asignaturas	afines	del	componente	de	Autonomía	Curricular	deberán	estar	alineadas	a	
aquéllas del componente de Formación Académica establecido en el Mapa Curricular de la 
Educación	Básica.	El	perfil	profesional	del	participante	deberá	ser	acorde	a	las	asignaturas	de	
uno o ambos componentes.
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11. Para el Ciclo Escolar 2020-2021 el personal docente que labora con plazas por hora-se-
mana-mes, impartiendo más de una asignatura con un mínimo de 12 horas en cada 
una de ellas, podrá participar en el presente proceso con una de las asignaturas, ya que 
la aplicación de los instrumentos de valoración en línea, se realiza de manera simultá-
nea para todas las asignaturas.

12. El personal docente que cuenta con plazas por hora-semana-mes en diferente tipo de 
sostenimiento (federalizado, estatal o municipal), con un mínimo de 12 horas en cada 
uno de los sostenimientos, impartiendo la misma asignatura podrá participar en el pre-
sente proceso.

13. El personal con doble plaza de jornada o plaza de jornada y hora-semana-mes podrá 
participar en la Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos, con ambas plazas, 
pero en un ciclo escolar diferente para cada una de ellas.

14. Cumplir con los elementos multifactoriales establecidos en la BASE CUARTA de la pre-
sente Convocatoria.

15. Manifestar al momento de su pre-registro su aceptación o no, para hacer públicos sus 
datos personales; ello con independencia del resultado que se derive de su proceso de 
selección.

16. Firmar	al	final	del	registro	la	carta	compromiso	en	la	que	manifiesta	su	aceptación	de	
las bases y las condiciones establecidas en la presente Convocatoria.
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Anexo 2

Requisitos documentales

Documentos para verificación

1.		 Identificación	oficial	vigente:	credencial	de	elector,	cédula	profesional	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.  Comprobante de grado de estudios de licenciatura acorde a la categoría y en su caso, a la asignatura 
que se imparte; título o cédula profesional. Los estudios cursados en el extranjero se reconocerán 
siempre	y	cuando	hayan	sido	apostillados	y	revalidados	por	las	instancias	oficiales	competentes.

4.		Comprobante	de	nombramiento	definitivo	(código	10	o	equivalente	estatal	o	municipal)	en	la	(s)	
plaza(s) con la(s) que participa (Formato Único de Personal o documento equivalente).

5.		 Constancia	expedida	por	la	Autoridad	Educativa	competente,	donde	se	certifique	la	información	
referente a la categoría 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 (años) y, en su caso, 
asignatura que imparte.

6.  Dos fotografías recientes tamaño infantil, de frente, en blanco y negro.

7.  Carta de aceptación de las bases de esta Convocatoria, en la que el participante se compromete a 
observar	y	respetar	las	normas	de	participación	establecidas.	Este	documento	se	genera	al	finalizar	
el	pre-registro	y	será	responsabilidad	de	cada	participante	imprimirlo	y	firmarlo.

8.		Comprobante	de	pre-registro,	que	se	obtiene	al	finalizar	el	mismo	en	la	plataforma	digital	de	la	
Unidad del Sistema. Asimismo, deberán presentar la siguiente documentación en original y copia 
para su cotejo conforme a lo que se detalla en la BASE CUARTA (Elementos Multifactoriales del 
proceso de selección), de esta Convocatoria: 

1.  Comprobante, en su caso, de estudios de especialidad, maestría o doctorado: Título o Cédula 
Profesional. Los estudios cursados en el extranjero se reconocerán, siempre y cuando hayan 
sido	apostillados	y	revalidados	por	las	instancias	oficiales	competentes.	

2.  Constancia expedida por la Autoridad Educativa competente, de los años de servicio acumulados 
en el servicio público educativo en Educación Básica. Podrá presentar la constancia a la que se 
refiere	el	punto	5,	de	esta	misma	BASE.



18 Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los MaestrosEducación Básica

Fase inicial Guía para el Pre-registro

Anexo 3

Ejemplo de Ficha para el Registro

FICHA PARA EL REGISTRO

Deberá	presentar	esta	ficha	al	momento	de	su	registro	y	verificación	documental.	

DATOS DEL PARTICIPANTE

FOLIO : 09IEB1819118366

CURP : QUMV791029MDFRGR02

NOMBRE : VIRGINIA FABIOLA

PRIMER APELLIDO : QUIROZ

SEGUNDO APELLIDO : MAGALLON

NIVEL : EDUCACIÓN SECUNDARIA

SERVICIO : GENERAL

FUNCIÓN : DOCENTE

ASIGNATURA : ESPAÑOL

FECHA DE PRE-REGISTRO : 8/MARZO/2020 HORA DE PREREGISTRO 10:43:30

SEDE DE REGISTRO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL (FÍSICA O REMOTA):

Dirección Operativa de Educación Secundaria No 6 - Moneda No. 13, Colonia 
Tlalpan, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 1400

FECHA PARA REALIZAR SU REGISTRO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL: 

21/03/2018 12:40:00 p.m. En mesa de registro: 3
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Sí/No Acepto hacer públicos los resultados y recomendaciones individuales que se deriven 
de mi participación en el Proceso de Selección para la Promoción Horizontal por Niveles con 
Incentivos en Educación Básica, 2021.

VIRGINIA FABIOLA QUIROZ MAGALLON

La	autoridad	educativa	de	la	entidad	federativa	podrá	verificar	la	autenticidad	de	la	documentación	que	
proporciono, por lo que, en caso de comprobarse que haya proporcionado información incompleta o 
apocrifa, acepto la anulación inmediata de mi participación en el proceso o, en su caso, la cancelación del 
incentivo si ya me hubiese asignado, sin perjuicio de las sanciones de tipo administrativa o penal en las 
que pudiera incurrir.
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