Estimado(a) Enlace,

Derivado de la revisión realizada del número de expedientes enviados a revisión en las
entidades, se ha identificado que hay un alto número de aspirantes registrados para participar
en el proceso de certificación que aún no completan su expediente, además, hasta la fecha la
cantidad de postulados no permite cubrir la meta establecida a nivel nacional, por lo cual se les
informa que se ha ampliado la fecha de cierre del registro de aspirantes hasta el 29 de abril de
2016. El cambio será notificado mediante la página del Instituto y adicionalmente les
solicitamos a ustedes realizar la comunicación pertinente en su entidad a través de los medios
que consideren pertinentes.
Para tal efecto, el Sistema de Gestión Integral de Evaluadores continuará abierto hasta el 29 de
abril; así mismo, continuaremos atendiendo las consultas de los aspirantes a través del
formulario que se encuentra en el Micrositio Proceso de Certificación de Evaluadores del
Desempeño que se ubica en la página web http://www.inee.edu.mx/dudas_SGIE/
Es importante considerar que:
 La atención de las consultas recibidas se realizará de lunes a viernes de 10:00 a 18:00
por lo que se les ha sugerido a los aspirantes realizar sus solicitudes a la brevedad y
con la anticipación suficiente para ser atendidas antes del cierre de la plataforma de
registro.


La plataforma será cerrada el viernes 29 de abril a las 23:59 horas (hora centro)

En cuanto al periodo establecido para la revisión, postulación y selección de aspirantes que
ingresarán a la capacitación, se les notifica que será ampliado hasta el 4 de mayo del presente
año, sin embargo, a efectos de evitar el rezago de expedientes, es necesario que revisen los
que estén ya en el módulo y en su caso, postulen y seleccionen a los aspirantes cuya
información ya hayan validado. Lo anterior, favorecerá a continuar con el desarrollo del
proceso, toda vez que la CNSPD enviará a la institución formadora los listados
correspondientes en dos periodos, de acuerdo con el siguiente calendario:
ACTIVIDAD
Registro
Postulación
Selección para la capacitación (1ª. parte)
Selección para la capacitación (2ª. parte)
Inscripción a capacitación
Capacitación de aspirantes

PROPUESTA AJUSTE
1 marzo al 29 abril
1 marzo al 4 mayo
22 de abril
4 mayo
2 al 6 mayo
9 mayo al 8 julio

El módulo de autoridades educativas permanecerá abierto hasta el 4 mayo a las 20:00 horas
(hora centro) para concluir con la revisión, postulación y selección de los expedientes que
hayan ingresado hasta el 29 de abril. Es importante mencionar que seguirán teniendo acceso
después de esa fecha a las estadísticas y la descarga del listado, pero se no podrán hacer
modificaciones a los expedientes.
No se omite mencionar que una vez que se cierre el registro de aspirantes, el periodo para que
ustedes regresen expedientes a los aspirantes a fin de que sean modificados o completados
será hasta el 4 de mayo, por lo que deberá considerarse el tiempo que tardan los aspirantes en
realizar las modificaciones y los vuelvan a enviar para la segunda revisión, y si fuera el caso, su
postulación.

