
Mexicali, Baja California a 30 de enero de 2022. 

 

COMUNICADO 002 

Procedimiento para la carga de documentos para el registro y verificación documental de la 

Convocatoria del proceso de Promoción a Funciones Directivas o de Supervisión en Educación 

Básica, Ciclo Escolar 2022-2023. 

Aspirante de Educación Básica de Baja California 
Presente.- 
 
En el marco de la convocatoria del proceso de Promoción a funciones directivas o de supervisión en 

Educación Básica, ciclo escolar 2022-2023, publicada con fecha 17 de enero del año en curso por la 

Secretaría de Educación del Estado de Baja California y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de 

Baja California, dirigida a toda maestra o maestro que decida voluntariamente participar en el proceso en 

mención; hago de su conocimiento que ya se encuentra habilitado el “Repositorio” para la carga de 

documentos requerido para su participación en el mencionado proceso; el cual está disponible a través de la 

dirección electrónica  https://www.educacionbc.edu.mx/disicamm/ y se le requerirá para acceder su CURP y 

FOLIO (en este campo deberá capturar nuevamente el CURP), posteriormente seleccionar el proceso 

PROMOCIÓN VERTICAL y el ciclo escolar 2022-2023.  A continuación se muestra un ejemplo: 

 

Por lo anterior, es importante señalar que se dará acceso a los participantes un día antes de su cita 

programada, con la finalidad de mantener el aforo de acuerdo a la proceso de registro; así mismo, el día y 

hora programada para su cita es el tiempo máximo con el que usted contará para llevar a cabo la carga de 

documentos requeridos para su participación, por lo tanto, de no ser así, será motivo de rechazo en el 

proceso. 

Finalmente, si presenta alguna situación técnica que le impida el acceso al Repositorio deberá comunicarse a 

la Coordinación del SICAMM en su municipio para brindarle la atención a su problema 

(https://www.educacionbc.edu.mx/index.php/directoriousicam/ ). 

Encuentro propicia la ocasión para reiterarme a sus órdenes.    

ATENTAMENTE 

DIRECCIÓN DEL SISTEMA PARA LA CARRERA 

DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS 

(DISICAMM) 

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

https://www.educacionbc.edu.mx/disicamm/
https://www.educacionbc.edu.mx/index.php/directoriousicam/

