
ATENTO AVISO 

Al personal docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y de supervisión en la 

Educación Básica, interesado en participar en el proceso de selección para otorgar el Reconocimiento Beca 

Comisión, Ciclo Escolar 2020-2021, se les informa que: 

1. Los Lineamientos Generales para el proceso de selección para otorgar el Reconocimiento Beca 

Comisión a las maestras y a los maestros en  Educación Básica, fueron publicados el 13 de marzo de 

2020 en el portal  público y de libre acceso (http://uscmm.gob.mx) de la Unidad del Sistema para la 

Carrera de la Maestras y los Maestros (USICAMM), en el apartado de “Compendio Normativo 2020”. 

 

2. Derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19 la USICAMM, en fecha 22 de junio del presente 

envió a las Autoridades Educativas de las Entidades Federativas, el Oficio número USCMM/0070/2020 

en donde en el ejercicio de sus atribuciones, determinó modificar el Artículo Segundo Transitorio de 

los Lineamientos generales del proceso de selección para otorgar el Reconocimiento Beca Comisión a 

las maestras y a los maestros en  Educación Básica, para quedar de la siguiente manera: 

“Segundo. Para la adecuada  celebración del proceso de selección para el Reconocimiento Beca 

Comisión, Ciclo Escolar 2020 – 2021, se actualizan las fechas y las actividades  previstas  en el 

calendario anual emitido por la Unidad del Sistema, conforme a lo siguiente:” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 
EDUCACIÓN BÁSICA 

No. DE ACTIVIDAD FECHA 

Emisión de convocatoria base del 
proceso de selección para otorgar el 
Reconocimiento Beca Comisión 

2 Al 10 de agosto de 2020 

Validación de convocatorias de las 
autoridades educativas de las entidades 
federativas del proceso de selección para 
otorgar el Reconocimiento Beca 
Comisión 

3 
Del 10 al 24 de agosto de 

2020 

Publicación y difusión de las 
convocatorias de las autoridades 
educativas de las entidades federativas 
del proceso de selección para otorgar el 
Reconocimiento Beca Comisión (Vigencia 
anual a partir de la publicación) 

4 31 de agosto de 2020 


