Anexo 2
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN EN
EDUCACIÓN BÁSICA,
CICLO ESCOLAR 2021-2022

Estimada(o) Participante:
Una vez concluido el pre-registro, deberá generar el Comprobante de pre-registro en la misma Plataforma VENUS, en el cual, viene
indicada la liga de la sede de registro remota, fecha y horario en la que deberá cargar la documentación correspondiente para realizar
la verificación documental a distancia, para ello, deberá realizar lo siguiente:
Previo a la cita programada:
-

Escanear por separado cada uno de los documentos solicitados en la BASE SEGUNDA. REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN en
formato PDF, con un peso máximo de 1MB por documento. (Si cuenta con documentos que contengan información por ambos
lados, deberán escanearse ambos lados y quedar guardados en el mismo archivo PDF.)

-

Los archivos PDF deberán ser nombrados con las primeras cuatro letras y seis números de su CURP y por el documento al que
se hace alusión, como se muestra en la tabla siguiente, segunda columna:
VERIFICACIÓN DATOS PERSONALES

NOMBRE DEL ARCHIVO

Identificación oficial vigente con fotografía

FAMA901501_Identificación

CURP

FAMA901501_CURP

Acta de nacimiento

FAMA901501_Acta_nac

Comprobante de domicilio

FAMA901501_Comp_dom

Fotografía digital en formato pdf

FAMA901501_fotografía

REQUISITOS Y FACTORES

NOMBRE DEL ARCHIVO

Acreditación de estudios mínimos de licenciatura /
Formación docente pedagógica

FAMA901501_constancia
FAMA901501_Acta_exam
FAMA901501_Titulo
FAMA901501_cédula

Certificado de Estudios o Historial académico con promedio

FAMA901501_promedio

Cursos Extracurriculares

FAMA901501_curso1
FAMA901501_curso2…

Movilidad Académica

FAMA901501_movilidad1
FAMA901501_movilidad2…

Experiencia Docente

FAMA901501_constancia1
FAMA901501_constancia2…

CENNI (Certificación Nacional del Nivel del Idioma)

FAMA901501_CENNI

Certificación en la metodología de la enseñanza del inglés

FAMA901501_Cert_ingles

Carta de aceptación de las bases, firmada

FAMA901501_Carta_aceptación

Ficha para el registro, obtenida al finalizar el pre-registro

FAMA901501_Preregistro

Una vez que cuente con todos los archivos PDF de la documentación solicitada, deberá en la fecha y horario indicado en la cita,
realizar lo siguiente:

1.

Ingresar a la dirección http://sistemas.sec.gob.mx/SpdDocs/ que corresponde a la sede de registro remota, utilizando el
folio federal indicado en su ficha de pre-registro como Usuario y su CURP como password.

2.

Cargar cada uno de los archivos PDF en el espacio que se indica en la plataforma. (Consultar el Manual de Usuario para el
uso de la plataforma).

3.

Seleccionar la sede de aplicación en la que desea presentar el instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes.
(La plataforma desplegará el menú de sedes).

Al realizarse su registro por parte del Responsable del Registro y Verificación Documental, se le enviará un aviso al correo electrónico
proporcionado para indicarle que podrá bajar de la Plataforma VENUS su ficha para la aplicación.

