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Culiacán Rosales, Sinaloa, 23 de abril de 2021 

 
COMUNICADO 

 

A LOS PARTICIPANTES EN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE HORAS ADICIONALES A LOS 

DOCENTES QUE LABORAN POR HORA SEMANA-MES EN EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

CICLO ESCOLAR 2021-2022 
  

Se les informa que derivado de la situación de la pandemia del COVID-19 y con la finalidad 

de salvaguardar su salud, los documentos comprobatorios de los requisitos 3 y 11, serán 

solicitados directamente por esta Coordinación a las Direcciones de Recursos Humanos 

de los SEPDES y de Gobierno del Estado de Sinaloa, por lo que no será necesario que 

los interesados lo soliciten. 

 

Asimismo, el documento del requisito 8 (constancia de compatibilidad) no se requiere que 

la adjunte al momento del pre-registro, ya que le será solicitada hasta el momento de la 

asignación. La constancia del requisito 5 si deberá adjuntarse al expediente. (Elaborada 

por la autoridad inmediata superior) 

 

NOTA: Con base a la DÉCIMA TERCERA. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE 

PLAZAS: Los docentes que laboran por hora-semana-mes podrán optar por 

participar en el presente proceso de selección o en el proceso de selección para la 

Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos. Ambos procesos son 

incompatibles porque se realizan de forma simultánea.  

Deberá elaborar un escrito debidamente requisitado (nombre, firma, CURP, nivel 

educativo, CCT) solicitando su baja del proceso de Promoción Horizontal. Enviar al 

correo electrónico usicammessinaloa@gmail.com 

 

Para solicitar el cambio de correo electrónico registrado en el Proyecto Venus, llenar el 

siguiente formulario en la liga que se indica:  

 

https://forms.gle/62YbN4wViHWs6YX26 

 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

 
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DEL SISTEMA 
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