
COMUNICADO 

A todos los participantes en los procesos de selección para la Admisión, Promoción Vertical, Promoción 

Horizontal y Promoción por Horas Adicionales, en Educación Básica, Ciclo Escolar 2021 – 2022, derivados 

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

Se les informa que la Autoridad Federal competente (USICAMM) de acuerdo con la normatividad vigente, ha 

especificado que los recursos de reconsideración que decidan interponer por alguna inconformidad sobre la 

correcta aplicación del proceso, deberán tramitarse de manera individual. 

Así mismo dicho recurso deberá contener los siguientes elementos: 

 Estar dirigido a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) 

 Nombre completo del participante  

 Folio de participación  

 CURP  

 Entidad Federativa  

 Sostenimiento  

 Categoría  

 Nivel o servicio educativo  

 Precisar la inconformidad que motiva la presentación del recurso (ejemplo, la no consideración de 

algún elemento multifactorial como grado académico, antigüedad, experiencia y tiempo de trabajo 

en zonas de alta marginación, pobreza y descomposición social, etc.) 

 Firma autógrafa y correo electrónico de contacto 

 Adicionalmente deberá adjuntar su Ficha de Registro y la Carta de aceptación de las Bases. 

 

El escrito por medio del cual interponga el recurso de reconsideración, deberá remitirse dentro de los 15 días 

hábiles siguientes a la publicación de los resultados del proceso en el que participa, a las siguientes 

direcciones de correo electrónico, según corresponda:  

Proceso Correo electrónico  

Admisión 2021 – 2022 usicamm.admision@nube.sep.gob.mx 

 
Promoción Vertical 2021 – 2022 

dg.promocion@nube.sep.gob.mx 
m.prieto@nube.sep.gob.mx 
alfa.ledezma@nube.sep.gob.mx 

Promoción Horizontal 2021 ph1-2021@nube.sep.gob.mx   
ph2-2021@nube.sep.gob.mx   

Promoción por Horas Adicionales  asig-hrs-adic-21-22@nube.sep.gob.mx 

 

Para mayor información sobre el recurso de reconsideración, favor de remitirse a los artículos 103 y 104 de 

la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 

 
 

Atentamente 
ÁREA DE ENLACE ESTATAL CON LA USICAMM 
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