Anexo 1
CARTA COMPROMISO DEL PARTICIPANTES DEL
PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE MAESTROS
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 2023
El (la) que suscribe _____________________________________________________________________
RFC: __________________________________ clave(s): _______________________________________
adscrito (a) a la Escuela o Centro de Trabajo: (nombre y clave de C.T)

de: (Localidad, Municipio, Estado) ____________________________., y de conformidad a lo
señalado en la Convocatoria para el Programa de Intercambio de Maestros MéxicoEstados unidos 2023, que emitió la

Secretaría de Educación Pública del Estado de

__________________________, en el marco del Programa Binacional de Educación Migrante,
me comprometo a trasladarme a los Estados Unidos de América, al lugar específico que
se me ha señalado en el oficio de comisión; a desarrollar las actividades que como
docente y representante del Estado de ________________________________ me corresponda,
poniendo mi mejor empeño, dedicación y esfuerzo para el buen desarrollo del Programa
de Intercambio; a sujetarme a las disposiciones que regulan el intercambio; a presentar
un informe por escrito de las actividades que realice a las autoridades educativas de
ambos países, haciendo las observaciones, comentarios y aportaciones que considere
pertinentes para la mejora del Programa; a participar en las reuniones, seminarios,
talleres, etc., que se requiera para transmitir mi experiencia y aprendizaje en beneficio de
la educación; me responsabilizaré de llevar conmigo el material necesario para el
desarrollo de las actividades docentes; colaborar con el Consulado Mexicano, en las
actividades que se me solicite y a coadyuvar en lo general con mi participación en la
mejor atención educativa de mis connacionales en Estados Unidos y en México.
Así mismo declaro que:
El propósito de mi visita a los Estados Unidos de América es realizar un intercambio
educativo y cultural, por lo tanto, me abstendré durante mi estancia en ese país de
comprometerme a participar en ninguna actividad política y/o empleo lucrativo.
Me hago responsable de que mi estancia en Estados Unidos de América puede ser
suspendida, si cometo cualquier infracción en los compromisos señalados, en las leyes
civiles o penales de Estados Unidos de América o romper las reglas y regulaciones de la
visa que se me otorgue o de la(s) escuela(s) que visite.

Que mi estancia es en el lugar y fecha del oficio de comisión, sin responsabilidad alguna
de las autoridades educativas tanto del estado del país que me recibe como del estado
que me comisiona, si por decisión personal salgo del Estado en el que participo dentro
del Programa de Intercambio de Maestros México-Estados Unidos.
Me comprometo a volver a mi país al término de mi participación, tal como lo estipule la
Coordinación Estatal del Programa Binacional de Educación Migrante México-Estados
Unidos (PROBEM) en el estado de ______________________________.
Conozco que la responsabilidad legal, financiera y moral de mis anfitriones, cesa con el
término de mi comisión.

________________________________________
Nombre y Firma

Lugar y fecha: _______________________________________________

