
Maestras y Maestros de Educación Básica 
Presente. -

Continuando con el envío de material de apoyo que por parte de la Unidad del
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), se
diseña para facilitar el tránsito de los aspirantes a los diversos procesos durante  
las etapas iniciales; en esta ocasión se remite un video tutorial referente a la
plataforma de registro del proceso de Promoción de Horas Adicionales
en la Educación Básica, Ciclo Escolar 2022-2023 y algunas precisiones que
le ayudarán a concretar su participación. El material audio gráfico que se adjunta
es el siguiente:

Tutorial plataforma de registro del proceso de Promoción de Horas Adicionales.
Dirigido al personal docente de Educación Básica. Consiste en una guía visual
paso a paso de la labor que realiza el personal responsable de la mesa de
revisión del SICAMM BC, en la etapa del registro y verificación documental,
durante la obtención de la ficha de registro y como el docente podrá obtener la
carta de aceptación del aspirante. La liga es: https://youtu.be/C9Ly5--V3pc

Por parte de la Dirección del Sistema para la Carrera de las Maestras y los
Maestros, los Responsables de Mesa de Registro (RMR) se encuentran revisando
en el repositorio, el cumplimiento de los requisitos y documentos solicitados,
dando oportunidad a los docentes que aún les falta adjuntar algún documento
de los señalados en este comunicado.
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Mexicali, Baja California a 03 de marzo de 2022.

“Video tutorial referente a la plataforma de registro del
proceso de Promoción de Horas Adicionales en la Educación

Básica, Ciclo Escolar 2022-2023 y precisiones sobre la carga de
documentación en el repositorio”

https://youtu.be/C9Ly5--V3pc


Con este antecedente, es necesario precisar al docente participante las
siguientes indicaciones: 

A. Es obligatorio subir al repositorio la “Constancia de la autoridad inmediata
superior (Director, Supervisor, Jefe de Sector; según sea el caso) que compruebe
2 años de servicio ininterrumpidos e inmediatos anteriores en el nivel, servicio
educativo, asignatura, tecnología o taller; manifestando las plazas, cantidad de
horas, turno y grupo (s) que atiende en el ciclo escolar vigente”. A los docentes
que omitieron dicho documento, se les brindará la oportunidad de adjuntarlo a
más tardar el próximo viernes 04 de marzo en curso. 

B. A los docentes que generaron la cita para el registro y aún no han cargado la
documentación en el repositorio, tendrán hasta el próximo domingo 06 de
marzo para cumplimentar los documentos solicitados. 

C. Es necesario que revise periódicamente el repositorio, para que verifique el
estatus que guarda su participación.

D. Las fichas de registro y cartas de aceptación aparecen al final del repositorio
con la leyenda que dice “archivo de respuesta de la plataforma venus” y en la
opción “visualizar” podrá descargar estos 2 documentos, que deberá revisar, 
 firmar en cada uno de ellos y posteriormente volver a subirlos al repositorio, en
el espacio destinado para tal fin.

E. En caso de detectar que su registro cuenta con algún error de captura (ej.
subsistema, nivel educativo, asignatura en la que quieren participar, etc.), se
debe señalar en el cuadro de observaciones del repositorio, para que el RMR
revise si es procedente el cambio. De ser procedente se emitirá nuevamente
ficha de registro y carta de aceptación de bases para obtener la firma y volver a
subirlos al repositorio, hasta entonces se considerará como aceptado el registro
capturado.

COMUNICADO 13



F. La omisión de fichas de registro y cartas de aceptación firmadas será motivo
de rechazo, al igual que el incumplimiento de alguno de los requisitos y
documentos solicitados en la convocatoria.

G. La fecha límite para que el docente participante realice lo establecido en los
puntos anteriores a excepción de lo señalado en los inicios A y B, concluye el día
09 de marzo de 2022, después de esta fecha no será posible realizar
modificaciones.

La intención principal, es continuar compartiendo información que encamine al
aspirante a horas adicionales a la conclusión óptima del proceso, así como
transparentar el trabajo que desarrolla el personal de esta Dirección, para
cumplir con la atención hacia la cobertura de participantes por parte de esta
Administración Estatal.

Encuentro propicia la ocasión para reiterarme a sus órdenes.

ATENTAMENTE
 

DIRECCIÓN DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE 
LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS

 
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BAJA CALIFORNIA
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