
 

 

 

 

A LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE LA USICAMM EN EL ESTADO DE JALISCO 

De acuerdo a la información recibida de la USICAMM el pasado 18 de junio, se aplicarán las valoraciones bajo el 
siguiente ajuste: 
Proceso Aplicación Atención a Incidencias* Validaciones Horario 

Admisión a Educación Básica Sábado 12 Lunes 28 de junio 2 
9:00 a 12:00 

14:00 a 17:00 

Conclusión de la Admisión del Ciclo Escolar 2020-
2021 en Educación Básica 

Domingo 27 Martes 6 de julio 1 9:00 a 12:00 

* Solo aspirantes con incidencia procedente en la primera fecha de aplicación. 
 

Respecto a los procesos de promoción horizontal, verifique las fechas en el proyecto VENUS. 

 

En todos los casos los aspirantes deben consultar sus datos (folio, contraseña o clave y liga para la aplicación) en el 
proyecto VENUS. La USICAMM envía un mensaje con anterioridad a su correo. Si no lo ha identificado, debe rastrear en 
su buzón o en la carpeta de spam un correo recibido desde la dirección no-responder@soporte.sisapusicamm.net 
 
Para prepararse para la valoración es necesario: 

 Leer los tutoriales y recomendaciones (preguntas frecuentes y videos) publicados en la página de la USICAMM. Se puede 
acceder a ellos en la liga: http://usicamm.sep.gob.mx/compilacion/recomendaciones.html 

 Realizar una práctica en el simulador de 20 preguntas del software de aplicación, para familiarizarse con el sistema. No 
cuenta para la valoración, es solamente un ejercicio. Acceda al : https://simulador-om.sisapusicamm.net/ 

 Revisar en su correo un mensaje enviado desde la cuenta notificaciones@jaliscoedu.mx que anexa las Normas para la 
aplicación de los instrumentos de valoración, indicando los requisitos a seguir para la resolución de la valoración, las causas 
de cancelación y los protocolos en caso de una incidencia, así como para la atención inmediata durante la valoración.  

 Prever el buen funcionamiento de su equipo de cómputo ya que no es competencia de la Unidad del Sistema brindar 
soporte técnico. Recuerde que cualquier aplicación en segundo plano en su computadora o las notificaciones emergentes, 
pueden sacarlo del sistema: por lo que es necesario cerrar todas las aplicaciones y ventanas activas, así como cancelar 
previamente las notificaciones automáticas configuradas. 

 Anotar y tener a la mano al momento de la valoración, los datos de CURP, FOLIO (empieza con 14AEB) y clave. 
 

Durante la valoración: 

 Seguir las recomendaciones para acceder a la plataforma. 

 Si tiene algún problema para acceder a la aplicación de la valoración, repórtela en 

https://forms.gle/GiNP4LbCvMskTpV46 para comunicarnos con usted exclusivamente durante el horario de las 

aplicaciones (también en las aplicaciones por atención a incidencias). 

 
Si por algún motivo no pudo realizar o concluir su valoración 

 Repórtela a más tardar el mismo día de la aplicación en el formulario https://forms.gle/6Ug1soTupHrdqGXQ7  que estará 
activo desde las 9:00 hasta las 22:00 horas de cada día de aplicación. Es la única vía para la atención de incidencias que la 

USICAMM considera procedente. Las incidencias reportadas mediante este formulario serán revisadas por la 
USICAMM, que determinará e informará posteriormente las que resulten procedentes. ESTE RECURSO ESTÁ 

DISPONIBLE EN LAS FECHAS DE APLICACIÓN (en amarillo en la tabla) PERO NO ESTÁ DISPONIBLE EN LAS FECHAS DE ATENCIÓN A 

INCIDENCIAS (fechas en gris). 
 

 
USICAMM Jalisco 
Dirección de Evaluación Educativa 
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