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

De acuerdo a las bases contenidas 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 PRIMERA. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN, PUNTO XI donde
señala la necesaria acreditación, del curso de habilidades para las funciones
directivas o de supervisión antes de la aplicación de la apreciación de
conocimientos y aptitudes; le informo que ya se encuentra activa la lista de los
que integran el grupo 1, mismos que podrán ingresar al curso, previamente
validando si su número de folio se encuentra considerado para participar en este
primer grupo.  

Las fechas programadas en el calendario de procesos de la USICAMM 2022,
señalan el periodo para el desarrollo del curso en mención, entre el 07 de marzo
al 1ro. de abril del presente año, mismas fechas para gestionar y subir a la
plataforma la Carta de Reconocimiento al Buen Desempeño.

Por parte de la USICAMM, estarán bajando las fechas y grupo donde le
corresponderá participar a cada uno de los aspirantes a Promoción Vertical, por
lo que le sugerimos estar al pendiente en la plataforma VENUS, así como del
correo electrónico que registró al inicio del proceso, por estas vías, se estará
informado de los siguientes grupos que se conformen para el desarrollo del
curso en comento,  mismo que deberá acreditar para pasar a la siguiente etapa
que refiere a la aplicación de los instrumentos de apreciación de conocimientos
y aptitudes. 

COMUNICADO 17
Mexicali, Baja California a 14 de marzo de 2022.

“Grupo 1 Curso de Habilidades para las funciones directivas o de
supervisión a participantes en la Convocatoria del Proceso de

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



Por nuestra parte, seguiremos informando de cada una de las etapas que debe
cubrir a fin de acompañarlo durante el desarrollo y hasta finalizar el Proceso de
Promoción Vertical del periodo 2022-2023.

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 17


