
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
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PROGRAMA BINACIONAL DE EDUCACIÓN MIGRANTE MÉXICO-ESTADOS UNIDOS (PROBEM) 
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CARTA COMPROMISO 
“PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE MAESTROS MÉXICO-ESTADOS UNIDOS, (PIM) 2020” 

               , R.F.C.: El (la) que suscribe:  

Clave(s) Presupuestal(es): 

adscrito(a) a la(s) Escuela(s): ,

, y de conformidad a lo 
señalado en la Convocatoria para participar en el “Programa de Intercambio de Maestros México-Estados Unidos 2020”, que en el marco 
del Programa Binacional de Educación Migrante México-Estados Unidos, que emitió la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
de Jalisco, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Relaciones Exteriores, en caso de ser 
seleccionado, ME COMPROMETO, además de trasladarme a Estados Unidos de Norteamérica al lugar específico y días 
señalados en el oficio – comisión firmado por el Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco. 

I. Realizar con excelencia, las actividades que como docente y representante del estado de Jalisco me correspondan, sumado a
mi mejor desempeño, dedicación y esfuerzo para el buen desarrollo del “Programa de Intercambio de Maestros México-Estados
Unidos”.

II. Sujetarme a las disposiciones establecidas en el mismo.
III. Presentar un informe por escrito de las actividades que realizaré, dirigido a las autoridades educativas de ambos países,

aportando observaciones y comentarios que considere pertinentes en la búsqueda de alcanzar íntegramente los objetivos del
“Programa de Intercambio de Maestros México-Estados Unidos”.

IV. Participar en las reuniones, seminarios, talleres, actividades como entrevistas, sesiones informativas, presentación de informes
de evaluación y cumplir con los procesos administrativos requeridos de mi participación en el intercambio, por los medios,
fechas y vías que se establezcan para tales fines, previo y posterior a mi participación en el “Programa de Intercambio de
Maestros México – Estados Unidos, (PIM) 2020” que se realicen para transmitir mi experiencia y aprendizaje en beneficio de la
educación jalisciense.

V. Entregar a la Coordinación Estatal del PROBEMJAL en un plazo máximo de tres días los residuales de los boletos de viaje, el
Cuestionario Único de Evaluación, el Informe de Transparencia, el Informe Estatal de Participación, Fotografías y Evidencias del
desempeño profesional durante el intercambio.

VI. Responsabilizarme de llevar conmigo el material necesario para desarrollar las actividades docentes.
VII. Colaborar con el Consulado Mexicano correspondiente en las actividades que me solicite, y coadyuvar en lo general, con mi

participación, a procurar una mejor atención educativa de mis connacionales radicados en Estados Unidos y México. Asimismo,

DECLARO QUE: 

Tengo perfecto conocimiento que el propósito de mi visita a Estados Unidos de Norteamérica, es realizar un intercambio educativo y 
cultural, por lo tanto, durante mi estancia en ese país me abstendré de participar en actividades políticas y/o en empleo lucrativo. 

Entiendo y me responsabilizo de que mi estadía en los Estados Unidos de Norteamérica puede ser suspendida, por cualquier infracción 
que realice respecto a los compromisos aquí señalados; así como a las leyes civiles o criminales de ese país, o bien por transgredir o 
romper las reglas y regulaciones de la (s) escuela (s) que visite, como de las normas de convivencia de los espacios en donde sea 
recibida(o). 

Me comprometo a volver a mi país al término de mi participación tal como estipula el oficio – comisión. 

Estoy informado que la responsabilidad legal, financiera y moral de mis anfitriones, cesa con el término de mi comisión. 

                     

Nombre y firma del participante: 

Lugar y fecha: 
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