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PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROMOCIÓN HORIZONTAL 
EN EDUCACIÓN BÁSICA 2021 

 
Estimada(o) Participante: 

Una vez concluido el pre-registro, se generará la Ficha para el Registro en la cual se indica el día, horario y plataforma en la que deberá 

subir la documentación, para ello deberá realizar lo siguiente: 

1. Contar con su correo electrónico institucional y contraseña, ya que son la llave de acceso a la Plataforma. En caso de tener problemas 

con su correo o contraseña, favor de enviar un correo electrónico a correo@usebeq.edu.mx, anexando su nombre completo, RFC y 

nivel educativo donde labora. 

 

2. Ingresar a la plataforma http://www2.usebeq.edu.mx/PromocionHorizontal, en la cual deberá subir documentos legibles. 

 
 

3. Escanear los documentos en formato PDF – cuando se requiera, por ambos lados-. Los archivos deberán tener un peso menor o igual 
a 5 Mega bytes y ser nombrados con las primeras cuatro letras y seis números de la CURP de la persona y el documento al que se hace 
alusión, como se muestra en la tabla siguiente: 
 

REQUISITO NOMBRE DEL ARCHIVO 

A. Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar, cédula 
profesional o pasaporte) 

FAMA901501_Identificacion 

B. Clave Única de Registro de Población (CURP) 

 
FAMA901501_CURP 

C. Grado académico de licenciatura (título o cédula) acorde a su categoría y, en su 
caso, a la asignatura que imparte. 
 
El personal cuya formación no esté considerada en las áreas de conocimiento del 
Catálogo de funciones y áreas de conocimiento asociadas Anexo 2 del Programa 
de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica; deberá 
anexar la primera página de la Convocatoria de ingreso o admisión, así como la 
página donde aparece su perfil al momento de su contratación. 
 

 
FAMA901501_Perfil 
 
 
FAMA901501_Justificacion 
 
 
 
 

D. Comprobante de nombramiento definitivo (código 10, 95, ADDT O APDT) de cada 
plaza(s) con la(s) que participa, (Formato Único de Personal o Nombramiento 
Definitivo). 
 

FAMA901501_Nombramientos 

E. Para comprobar 2 años en la función:  
 
i) El personal que labora por JORNADA, deberá anexar el formato CONSTANCIA 
DE FUNCIÓN que emita el Jefe Inmediato de cada participante y que avale al menos 
2 años ininterrumpidos realizando la función con la que desea participar. 
Este formato está disponible en la página www.usebeq.edu.mx en el menú 
PROGRAMAS, menú DOCENTES, en el Módulo PROMOCIÓN HORIZONTAL Y HORAS 
ADICIONALES. Debe llenarse en línea, imprimir y firmar con tinta azul. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FAMA901501_Funcion 
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ii) El personal que labora por HORA-SEMANA-MES, deberá anexar los formatos 
CARGA HORARIA por cada centro de trabajo donde laboraron los ciclos escolares: 

2018-2019,  
2019-2020 y 
2020-2021 

Estos formatos están disponibles en la página www.usebeq.edu.mx en el menú 
PROGRAMAS, menú DOCENTES, en el Módulo PROMOCIÓN HORIZONTAL Y HORAS 
ADICIONALES. Debe llenarse en línea, imprimir y firmar con tinta azul. 
 

 
 
 
FAMA901501_Cargas_Horarias   

F. Fotografía digital reciente, tamaño infantil de frente, rostro serio, vestimenta 
formal, orejas descubiertas, a color, con un peso menor a 2 Mega Bytes. 
 

FAMA901501_Foto 

G. Carta de Aceptación de las bases de esta Convocatoria 
Se genera al finalizar el pre-registro, debe ser impresa para poder escanear ya con 
su nombre y firma en tinta azul. 
 

FAMA901501_Carta_aceptación 

H. Comprobante de pre-registro  
Emitido por la plataforma digital de la USICAMM Proyecto Venus, deber ser 
impreso para poder escanear ya con su nombre y firma en tinta azul. 
 

FAMA901501_Comprobante_pre 

I. Grados de estudios    
En un solo documento deberá subir todas las licenciaturas, especialidades, 
maestrías y doctorados que haya pre registrado. 
Únicamente deberá subir título o cédula de cada escolaridad en el mismo 
documento. 
 

 
FAMA901501_Estudios 

J. Antigüedad 
Constancia de Servicios emitida por el Departamento de Administración de 
Personal de la USEBEQ, la cual contendrá los años de servicios acumulados en el 
servicio público educativo en Educación Básica. Esta constancia la podrá imprimir 
a través de la página www.usebeq.edu.mx en el menú PROGRAMAS, menú 
DOCENTES, en el Módulo PROMOCIÓN HORIZONTAL Y HORAS ADICIONALES. 
 

FAMA901501-Constancia_años_serv 

 
 

En caso de que el aspirante cargue la documentación en una fecha y hora distinta a la establecida en la Ficha para el Registro, no será 

validada por parte de la Autoridad Educativa en la Entidad Federativa por lo que su participación se dará por concluida en el presente 

proceso de selección. La plataforma http://www2.usebeq.edu.mx/PromocionHorizontal se cerrará a las 15:00 de cada día. 

 

 

 

4. Una vez verificados los documentos enviados por parte de los aspirantes, la Autoridad Educativa de la Entidad Federativa, a través 

de la plataforma de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, realizará el registro en la plataforma y el 

aspirante podrá ingresar a la plataforma Proyecto Venus a descargar la Ficha de Registro después de las 17:00 horas del mismo día 

de su cita, siempre y cuando los requisitos de participación y documentales proporcionados cumplan con lo establecido en la 

Convocatoria para el proceso de selección para la Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en la Educación Básica 2021. 

 

http://www.usebeq.edu.mx/
http://www.usebeq.edu.mx/
http://www2.usebeq.edu.mx/PromocionHorizontal
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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. 

La documentación se recibirá con reserva de verificar su autenticidad; cuando se compruebe que un aspirante haya proporcionado 

información o documentación incompleta o apócrifa quedará eliminado del proceso de selección del ciclo escolar en el que participe, en 

cualquiera de las fases, incluso si ya se le hubiese asignado el incentivo. 

Para la aclaración de dudas o información adicional relacionada con este proceso de selección, el aspirante podrá dirigirse a la USEBEQ 

en la dirección de correo electrónico promocion.horizontal@usebeq.edu.mx y número telefónico 442 2 38 6000, exts. 1465, 1468, 1478 

y 1467. 

 

mailto:promocion.horizontal@usebeq.edu.mx

