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COMUNICADO 
 

A LOS PARTICIPANTES EN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
PARA LA PROMOCIÓN HORIZONTAL  POR NIVELES CON INCENTIVOS EN 
EDUCACIÓN BÁSICA 2021-2022 

 
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA CARGA DE DOCUMENTOS  

 
1. Ingresar a la plataforma https://promocionhorizontalsinaloa.sepyc.gob.mx el día que 

aparece en su cita, en caso de que la fecha sea anterior  al 12 de abril, favor de subirla 
el día 12 que inicia el registro. 

 
2. Ingresar con su CURP, y número de folio, que le generó  la plataforma proyecto venus 

en la ficha para su registro (cita para entrega de documentos). 
 

3. Adjuntar los documentos requeridos en la convocatoria:  
 

 Identificación Oficial. 

 CURP. 

 Comprobante de grado de estudios. 

 Comprobante de nombramiento definitivo. 

 Constancia expedida por la autoridad educativa. 

 Fotografía tamaño infantil. 

 Carta de aceptación de las bases de la convocatoria. (Firmada) 

 Comprobante de pre-registro. (Hoja con toda la información que capturó en 
venus) 

 Cita para la entrega de documentos. 

 En caso de tener alguna discapacidad presentar constancia médica expedida por 
el ISSSTE. 

En formatos PDF, JPG o PNG, se recomienda que el tamaño no exceda los 2 Mb por 
documento. 
 
4. Revise los documentos antes de FINALIZAR el proceso de carga, para que tenga la 

certeza de que están legibles y completos, ya que una vez que finalice el mismo,  no 
se podrán realizar correcciones.  
 

5. Una vez adjuntados y revisados los documentos, seleccione el botón FINALIZAR, la 
plataforma le mostrará un código de verificación, el cual debe ingresar para concluir el 
proceso de carga de documentos. 
 

ATENTAMENTE 

 
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DEL SISTEMA 
PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS 

MAESTROS EN EL ESTADO DE SINALOA 
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