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Culiacán Rosales, Sinaloa, 1 de Mayo de 2020. 

 

 Comunicado No. 001/2020 

 

Derivado de las acciones extraordinarias que las autoridades de los tres órdenes de 

gobierno han debido tomar ante la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19), mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de marzo del 2020, la Unidad del Sistema para la Carrera de las 

Maestras y los Maestros ha determinado cambios a los diversos procesos que lleva 

esa área de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal. 

 

En este sentido y en consecuencia, la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

gobierno del estado de Sinaloa, a través de su Unidad del Sistema para la Carrera 

de las Maestras y Maestros, informa a las y los docentes interesados los nuevos 

plazos de los procesos que corresponden. 

 

1. Proceso de Selección para la admisión en Educación Básica y Media 

Superior: 

 

Actividad Fecha o periodo 

Curso de habilidades docentes para la 

Nueva Escuela Mexicana 

28 de marzo al 10 de junio (Aplicación vía remota)  

http://proyecto-venus.uscmm.gob.mx:8080/venus/  

Registro y verificación documental 
27 de abril al 8 de mayo (Aplicación vía remota) 

http://proyecto-venus.uscmm.gob.mx:8080/venus/  

 

Las actividades presenciales del proceso para la Admisión, tanto de Educación 
Básica como de Educación Media Superior, se suspenden hasta nuevo aviso. 
 
2. Proceso de cambios de centros de trabajo intraestatal en Educación 

Básica: 
 

Actividad Fecha o periodo 

Publicación de la convocatoria 8 de mayo 

Registro de aspirantes 11 al 31 de mayo 

Validación documental en línea 1º al 26 de junio 

Publicación de resultados 29 de junio 

Evento público Entre el 30 de junio y el 17 de julio 
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3. Proceso de selección para el reconocimiento Beca Comisión en Educación 

Básica: 

 

Actividad Fecha o periodo 

Emisión de convocatoria base  15 de junio 

Validación de convocatorias de las autoridades educativas 

de las entidades federativas  
Del 16 al 26 de junio 

Publicación y difusión de las convocatorias de las 

autoridades educativas de las entidades federativas 

(vigencia anual a partir de la publicación) 

14 de agosto 

Entrega de la evidencia documental de los elementos 

multifactoriales por parte del aspirante 

Permanente durante la vigencia de la 

convocatoria 

Integración de expediente, validación de los elementos 

multifactoriales y dictamen de resultado 

10 días hábiles después de la entrega 

documental 

Registro en el Sistema  
5 días hábiles después del dictamen 

del resultado 

Notificación del resultado al aspirante  
5 días hábiles después del registro en 

el Sistema 

Asignación para otorgar el Reconocimiento Beca Comisión 
A partir del inicio de los planes y 

programas de estudios 

Seguimiento al cumplimiento de obligaciones derivadas 

del proceso de selección. 

El tiempo que dure el Reconocimiento 

Beca Comisión 

 

 

4. Proceso de cambios y permutas de adscripción de Estado a Estado: 

 

Actividad Fecha o periodo 

Recepción de solicitud  
29 de mayo (A través del correo electrónico: 

unidad.registro.controlytramite@gmail.com) 

Fecha límite para desistimiento de 

solicitudes 
29 de mayo 

Envío total de solicitudes 12 de junio 

Análisis y determinación 10 de julio 

Entrega de resultados 15 de julio 

Publicación de resultados 16 de julio 

 

La convocatoria se puede consultar en: http://cambiosinterestatales.sep.gob.mx  
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5. Quedan suspendidos temporalmente y hasta nuevo aviso los procesos: 

a. Promoción vertical en Educación Básica y Media Superior. 

b. Selección de personal que realizará funciones adicionales de tutoría, 

asesoría técnica, asesores técnicos pedagógicos en Educación Básica. 

c. Asignación de horas adicionales en Educación Básica. 

d. Selección para el Reconocimiento (Tutoría) en Educación Media Superior. 

 

6. Se informará en cuanto sean autorizados por la USICAMM los procesos: 

a. Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en 

Educación Básica  

b. Programas de Educación Media Superior de Promoción en el Servicio 

Docente por Cambio de Categoría;  

c. Programa de Promoción en la Función por Incentivos,  

d. Programa de Promoción en el Servicio Docente por Horas Adicionales. 

 

Con la finalidad de mantener la comunicación permanente con los interesados, se 

pone a su disposición para cualquier duda o aclaración los correos oficiales de la 

USICAMM Sinaloa: 

 

Área o proceso Correo electrónico 

USICAMM usicamm.sinaloa@sepyc.gob.mx 

Admisión:  admisión.usicammes@sepyc.gob.mx 

Promoción:  promoción.usicammes@sepyc.gob.mx 

Educación Media Superior:  mediasuperior.usicammes@sepyc.gob.mx    

Cambios de Centro de Trabajo:  cambiosct.usicammes@sepyc.gob.mx 

Jurídico:  jurídico.usicammes@sepyc.gob.mx   

 

Les pedimos estar a atentos a los nuevos plazos y disposiciones que se indiquen en 

el futuro. 

 

 

Atentamente 

 

Unidad del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros 
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