
Maestras y Maestros de Educación Básica
Participantes en la Promoción Vertical
Presente. -

Atendiendo a lo establecido en 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, en la BASE
CUARTA. ELEMENTOS MULTIFACTORIALES Y SU VALORACIÓN, punto IV
Reconocimiento al buen desempeño; donde se da a conocer el documento
con el que se valorará el cumplimiento de este elemento para quien aspire a
promocionarse como Directivo o Supervisor; le damos a conocer las
instrucciones que a través de la USICAMM se han recibido al respecto:

Se ha expedido el formato de Carta de Reconocimiento al Buen
Desempeño y un instructivo para su correcto llenado, el cual encontrará en
adjunto, de acuerdo a la función a la que aspire promocionarse. Para gestionar
esta carta con los integrantes de la comunidad escolar donde labora
actualmente, cuenta con el periodo del 7 al 20 de marzo o del 21 de
marzo al 3 de abril del presente año, según corresponda, mismas fechas en
que realizará el Curso “Habilidades para la Función Directiva”.

En las instrucciones encontrará como descargar el documento, las indicaciones
para completar la carta de reconocimiento, a quien dirigirse para solicitar el
apoyo de los integrantes de la comunidad educativa, los requisitos que debe
cubrir la carta por parte suya y de los participantes, el periodo para subirla al
Sitio de la USICAMM, así como los sellos y firmas correspondientes, hasta
obtener el “acuse de la carga de la carta de reconocimiento por la
comunidad escolar”. Cumpliendo estos aspectos, dará por concluido lo relativo
a este elemento multifactorial, y continuará su proceso de promoción.

COMUNICADO 14
Mexicali, Baja California a 04 de marzo de 2022.

“Cartas de Reconocimiento al Buen Desempeño para
Directores y Supervisores participantes en la Convocatoria del

proceso de Promoción Vertical en la Educación Básica, 
Ciclo Escolar 2022-2023”



Los instructivos y la carta para ambas funciones, podrá descargarlas también a
través de la Plataforma VENUS de la USICAMM y para facilitar su localización
estarán dispuestos en el Micrositio de esta DISICAMM en la siguiente liga 

https://www.educacionbc.edu.mx/index.php/educacion-
basica/#1624467850715-5e3c34cd-ecfd

Sumando esfuerzos, podremos lograr contar con más directivos y supervisores
que cumplan con los mejores perfiles y el liderazgo académico requerido dentro
de los objetivos que persigue la revalorización docente en el Sector Educativo. 

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

COMUNICADO 14
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