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PRESENTACIÓN: 
  

• Estimados responsables de los Consejos Técnicos o 

equivalentes, estamos implementando un nuevo 

sistema que permita agilizar la inscripción de los 

docentes a la Vigésimo primera Etapa de Carrera 

Magisterial, a través del Sistema de Información de 

Carrera Magisterial.  

 

• Éste módulo es para uso exclusivo de los Consejos 

Técnicos o equivalente, es una herramienta que 

permitirá indicar las Cédulas Electrónicas de 

Inscripción que por alguna razón no cumplen con los 

requisitos establecidos en los Lineamientos Generales 

de Carrera Magisterial  y validar a los que si cumplan 

con la Normatividad del Programa. 
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INGRESAR AL SISTEMA 

Para Ingresar al sistema deberá acceder por la liga que se le proporcionará 

en la página de Carrera Magisterial para efectos de Presentación se utiliza: 

http://148.235.6.221/inscripcion_ct/default.aspx,                                            

al teclear esta dirección se le presentará la siguiente pantalla: 
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http://148.235.6.221/inscripcion_ct/default.aspx


•Para ingresar al sistema, en el apartado Inicio de sesión, 

ingrese su Clave de Centro de Trabajo (CCT) tanto en la 

secciones de Usuario como de Contraseña y enseguida 

oprima el botón Iniciar sesión  

 

 

 

 

 

 

 

•La primera vez que ingrese al sistema será de la manera 

anteriormente descrita, una vez que haya ingresado, por 

cuestiones de seguridad y confidencialidad de su 

información, se recomienda cambiar su contraseña por una 

que sea fácil de recordar para usted.  
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•Una vez proporcionado los datos que se le solicitan, al presionar el 

botón Cambiar contraseña se le desplegará la siguiente pantalla  
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VALIDAR CÉDULA ELECTRÓNICA DE PARTICIPACIÓN 

Para que usted valide los registros de participación de los docentes a su cargo si 

cumplen o incumplen con algún requisito normativo deber realizar la búsqueda del 

docente por folio de la cédula electrónica, para lo cual, ingrese el número de folio 

en la opción Folio de la Cédula Electrónica  y presione el botón Buscar  
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Antes de continuar con la validación se recomienda leer los anexos 2 y 3 que 

aparecen en la pantalla anterior, esto lo puede realizar presionando en la descripción 

de cada uno de ellos:  
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Una vez localizado el registro de participación, se desplegarán los datos del docente, 

así como del registro de participación, en la columna ESTATUS , debe seleccionar la 

opción que considere  
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En caso de que el docente no cumpla con el anexo 2 deberá de marcar 

si cumple con el anexo 3, como se le pedirá en la siguiente pantalla: 
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En caso de que el docente no cumpla con el anexo 2 ni con el anexo 3, 

se le pedirá que indique el porque no puede participar el Docente 
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Una vez presionado el botón de Actualizar Status se regresa a la 

pantalla principal del Sistema. 
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Si el Consejo Técnico o Equivalente autorizó la participación al presionar el botón 

Actualizar Estatus, se le desplegará un mensaje con el texto “CÉDULA 

ACTUALIZADA CORRECTAMENTE”  

 Página  14  de 20 



GENERAR REPORTE 

Para generar el reporte de las cédulas electrónicas generadas en el Centro de 

Trabajo, presione la opción Generar Reporte, del menú superior  

Se desplegará una relación de docentes inscritos en la etapa, con los datos 

básicos de las cédulas electrónicas generadas: No de folio, nombre del 

docente, RFC, Centro de Trabajo y un espacio para que firme el docente  
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CAMBIAR SU CONTRASEÑA 

Por seguridad se recomienda cambiar su contraseña, la cual, no debe 

exceder de 10 caracteres (letras y/o números), además debe ser fácil de 

recordar; para realizar el cambio de contraseña de un clic con el botón 

izquierdo del ratón en la opción  Cambiar Contraseña  

Ingrese su nueva contraseña en los apartados Nueva Contraseña y 

Confirmar Contraseña, debe  ingresar una dirección de correo 

electrónico, para que en caso de olvidar su contraseña el sistema se la 

reenvíe a su  correo, finalmente oprima el botón Cambiar Contraseña  
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Se desplegará un mensaje que indicará que ha sido exitoso su cambio de 

contraseña  

 Página   18   de 20 



SALIR DEL SISTEMA 

Para evitar que otra persona pueda consultar o modificar sus datos, se 

recomienda cerrar la sesión en el sistema, para lo cual, de un clic en el icono o la 

opción de “Cerrar Sesión”. 
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Mtro. Fermín Borbón Cota y Mtro. Emigdio Coronado Busani. 

Coordinador Estatal y Director General de Carrera Magisterial: 
CP. José Alberto Ruibal Santana y Profr. Luis Alberto Zazueta Valenzuela. 

Personal de la Dirección General de Carrera Magisterial. 


