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“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

 

CIRCULAR No.: D.A. 111 /2019 
 

 

Morelia, Mich., 05 de noviembre de 2019 

 
C.C. Coordinadores Sectoriales,  
Personal directivo, Docentes de los planteles, 
CEMs y CEV.  
Presentes. 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 14 fracciones VII, IX y X; 

15, fracciones V y VI; 19 y 23 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y 

los Maestros, la Subsecretaría de Educación Media Superior a través de la Dirección Académica 

del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán implementa la “Consulta Nacional para la 

valoración de las propuestas iniciales de criterios e indicadores”, con la participación de las 

autoridades educativas, personal directivo, docente y técnico docente. 

 

Para tal efecto, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros emitió las 

Reglas de participación de las autoridades educativas de la Educación Media Superior y los 

Organismos Descentralizados en la elaboración de los perfiles profesionales, criterios e 

indicadores para docentes, técnicos docentes, personal con funciones directivas y de supervisión 

en Educación Media Superior. 

 

El propósito de esta consulta es que los participantes conozcan, valoren y emitan su opinión o 

sugerencia de ajuste sobre los rasgos esenciales de la labor que este personal realizará para 

cumplir con los principios, características y propósitos de la Nueva Escuela Mexicana y con las 

Líneas de política pública para la Educación Media Superior. 

 

De conformidad con lo anterior, hago de su conocimiento que dicha consulta estará disponible a 

partir de la publicación de la presente, y hasta el 10 de noviembre del año en curso, a través del 

link http://consultappci.cosdac.sems.gob.mx/. Para tal efecto, se encontrará el instructivo de 

operación de la plataforma y los siguientes documentos de apoyo en el drive: 

https://drive.google.com/open?id=1AVHP2N4ypqq0EoSMJtlDDef1dNA1KkS7: 

 

 Ley General de Educación. 

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

http://consultappci.cosdac.sems.gob.mx/
https://drive.google.com/open?id=1AVHP2N4ypqq0EoSMJtlDDef1dNA1KkS7
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 Ley Reglamentaria del Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación. 

 Líneas de política pública para la Educación Media Superior.  

 La Nueva Escuela Mexicana: principios y orientaciones pedagógicas.  

 

  

Con la seguridad de que esta participación será para coadyuvar en la excelencia de la educación 

y reconociendo en todo momento su compromiso institucional, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

 

 

 

M.V.Z. GONZALO FERREYRA GARCÍA 

DIRECTOR ACADÉMICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Cc: Ing. Gaspar Romero Campos. Director General del COBAEM.  

Dr. Miguel Ángel Quintana López. Subdirector Académico. 
Lic. Ricardo Aguirre Paleo. Secretario General del SITCBEM.    
Archivo.  


