CONSULTA NACIONAL PARA LA VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS
PERFILES PROFESIONALES, CRITERIOS E INDICADORES PARA DOCENTES,
TÉCNICOS DOCENTES, PERSONAL CON FUNCIONES DIRECTIVAS Y DE
SUPERVISIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Estimado/a Docente, para participar en la “Consulta nacional para la valoración de las
propuestas de los perfiles profesionales, criterios e indicadores”, deberá acceder al
siguiente vínculo, el cual estará activo a partir del día 4 de noviembre de 2019:
http://consultappci.cosdac.sems.gob.mx
Una vez que haya ingresado, dar clic en el apartado correspondiente, posterior a lo
cual le aparecerá la siguiente pantalla, en la que deberá capturar su CURP (18 dígitos).

Después de ingresar al Sistema, deberá confirmar y completar los datos que se le
solicitan (lo anterior sólo se realizará la primera vez que acceda a la plataforma) para
su registro, como se muestra en la siguiente pantalla.

Cabe señalar que, si su “Cargo” es como “Autoridad educativa”, se habilitará un botón
en el cual deberá seleccionar el que corresponda al cargo que desempeña (por
ejemplo, Director de área).
Posterior a su registro, visualizará el “Resumen del usuario” que corresponde a los
datos capturados; las “Instrucciones” a seguir para su participación, y el “Listado de los
perfiles” con el enlace correspondiente para realizar su(s) aportación(es).

Seleccione el perfil que desea consultar; posteriormente, dé clic en el vínculo “Realizar aportación del documento” de la columna
de la derecha de su pantalla que corresponda al perfil elegido.
Cabe resaltar la importancia de revisar que el “Perfil” tenga la pertinencia, suficiencia y claridad con los siguientes documentos
normativos y de referencia: Ley General de Educación; Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;
Ley Reglamentaria del Artículo 3° de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de
la Educación; Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior; y La Nueva Escuela Mexicana: principios y
orientaciones pedagógicas.
Si Usted considera necesario realizar alguna modificación al contenido, deberá dar clic en el botón correspondiente; al respecto,
es importante señalar que la redacción de la aportación, deberá ser una propuesta alterna y diferente del “Criterio” o “Indicador”
seleccionado; y que ésta tendrá que ser de máximo 300 caracteres.

Después de dar clic en el vínculo seleccionado, en la plataforma se mostrará el
formulario en el que podrá realizar su aportación (si es el caso).

Al finalizar su contribución la plataforma le mostrará el siguiente mensaje.

Cabe señalar que, podrá imprimir sólo una vez el documento de su aportación en
PDF.

Asimismo, es importante hacer notar que, una vez guardadas sus aportaciones, el
sistema ya no le permitirá requisitar nuevamente el “documento” del “Perfil” que
eligió, y le aparecerá lo siguiente:

Únicamente podrá llevar a cabo contribuciones en el/los Perfil/es que no haya
revisado.
Para atender problemas relacionados con el funcionamiento de la plataforma, podrá
comunicarse con el enlace de soporte técnico de la plataforma a la siguiente dirección
de correo electrónico:
soporte.consultappci@cosdac.sems.gob.mx
¡Muchas gracias por su participación y colaboración!

