Orientaciones generales.
1.- Lea oportunamente su Convocatoria para participar en el Curso:
“Evaluación interna. Aprender en la escuela” en el micrositio de la
Coordinación Estatal de Actualización Magisterial (CEAM) ubicado en la
página de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) www.sev.gob.mx
2.-En caso de que el SICEAM no le permita el acceso deberá corroborar con
su Supervisor y/o Director que su situación administrativa en la plantilla de
personal este actualizada y sus datos sean los correctos, especialmente en la
función que desempeña en su centro de trabajo donde labora actualmente.
3.- Sino cuenta con su clave de Usuario y Contraseña y cobra vía nómina,
deberá darse de alta en el Portal de Servicios Administrativos de la siguiente
manera:
Para llevar a cabo este trámite debe ingresar a la página de la
SEV www.sev.gob.mx, posteriormente dar clic en Oficialía
Mayor, en el banner (imagen) que dice: ACCESO, USUARIOS
REGISTRADOS aparece el link Regístrate Aquí volver a dar clic y
seguir con las indicaciones, si encuentra alguna dificultad en el
proceso, favor de llamar al número telefónico (228) 8 41 77 00
ext. 7877 con el Lic. Ernesto Llanos y/o Lic. Mario Martínez.
NOTA: Tener a la mano CURP y talón de cheque.
5.- En caso de que tengan algún problema con su RFC deberá acudir al
departamento de Recursos Humanos para que actualice su situación
Administrativa.
6.- En relación al horario y sede de impartición del Curso: “Evaluación
interna. Aprender en la escuela” deberá acudir a su Supervisión, Jefatura de
Sector y/o Nivel Educativo.
7.- Si por alguna situación Administrativa (nuevo ingreso, reingreso, permiso
sin goce de sueldo, incapacidad, etc.), actualmente no se encuentra en
nómina y es personal oficial o personal docente de escuela particular y, si
requiere de imprimir constancias de Cursos Estatales utilice el RFC con sus
13 dígitos en la pantalla principal.

