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Presentación
La Subsecretaría de Educación Media Superior, a través de la Coordinación
Sectorial de Fortalecimiento Académico desarrolla la Evaluación Diagnóstica al
Ingreso a la Educación Media Superior (EDIEMS) 2022-2023, como una estrategia
para valorar el nivel de logro de las áreas español, matemáticas, entorno social,
ciencias naturales y ética (áreas transversales a toda la formación de tipo medio
superior), que han alcanzado los estudiantes en su Educación Básica y que
ingresan a la Educación Media Superior(MS). En este proceso se aplica un
instrumento diagnóstico al inicio de la formación académica, posteriormente se
implementa el curso propedéutico y se finaliza con la evaluación postest.
Los resultados de la evaluación son la radiografía de la situación actual que de los
aprendizajes adquiridos por los estudiantes; en este sentido, el sistema de
captura de los resultados de la EDIEMS es una herramienta destinada a generar
el diagnóstico por estudiante, plantel y subsistema.

Objetivo
Dar a conocer los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento Test y
Postest en el marco de la Evaluación diagnóstica, por estudiante, a nivel plantel,
estado y subsistema.

Módulos del sistema
El sistema consta de tres módulos consecutivos para agregar datos, desde el
registro hasta la generación de reportes de resultados.
1.

Registro y acceso al sistema.

2. Captura de información.
3. Reportes.
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1. Registro y acceso al sistema
• Los planteles de nuevo ingreso deberán acceder al módulo REGISTRO
para obtener la contraseña de acceso.
• Los planteles que participaron en la Evaluación Diagnóstica al Ingreso a la
Educación Media Superior 2021-2022, y que no cuente con su contraseña,
deberán acceder al módulo de RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA.
• Los planteles que participaron en la Evaluación Diagnóstica al Ingreso a la
Educación Media Superior 2021-2022, y cuente con su contraseña, deberán
acceder al módulo ACCESO AL SISTEMA.
1.1 Ingresa a la siguiente dirección web desde tu navegador (Google Chrome,
Mozilla Firefox, Safari, Opera, Microsoft edge).

http://ingreso.cosfac.sems.gob.mx

1.2 REGISTRO. Es necesario ingresar los datos de identificación del plantel, para
esta operación oprima el botón Registro que aparece en color azul.

1.2.1 A continuación, aparecerá el panel de Registro de usuarios; en donde
deberá seleccionar la siguiente información: Entidad federativa,
Subsistema, Clave de centro de trabajo (CCT) y Turno correspondiente a
su plantel. Complete el registro escribiendo los correos electrónicos que
le solicita el sistema y la contraseña, que será su acceso. Preferentemente
utilice cuentas de correo que no pertenezcan a dominios de instituciones
educativas o de gobierno (edu.mx, gob.mx, etc.), para evitar que los filtros
de estos dominios bloqueen la recepción del mensaje en su bandeja de
entrada. Al terminar dé clic en el botón “Guardar”.

2

1.2.2 En seguida, aparecerá un mensaje de confirmación de registro; los
datos de acceso serán enviados a los correos proporcionados. Dé clic
en Ir al inicio e inicie la sesión.

1.2.3 En caso de que su plantel no se encuentre en el listado dé clic en el
botón Registrar plantel en la parte inferior de la pantalla y complete
la información solicitada.
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RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA. Para recuperar la contraseña ingrese la CCT,
seleccione el Turno y oprima el botón Recuperar contraseña. Visualizará los
correos electrónicos a los que se enviará la contraseña de acceso.
En caso de no reconocer los correos electrónicos, favor de contactar a
soporte técnico para solicitar el restablecimiento de la contraseña.

1.3 ACCESO AL SISTEMA. Una vez que tenga los datos de acceso a la Evaluación
Diagnóstica al Ingreso a la Educación Media Superior 2022-2023, proceda a
iniciar sesión en el apartado de ACCESO AL SISTEMA; Ingrese su CCT, Turno,
Contraseña y oprima el botón Iniciar Sesión.

1.3.1 Aparecerá el inicio de sesión con las actividades que se desarrollarán en
este módulo, como se muestra en la siguiente imagen.
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2. Registro de alumnos
Para capturar la información de los estudiantes que aplicarán el Test y Postest, es
posible hacerlo de 2 formas, una de manera masiva (con el formato de Excel) o
hacerlo de manera local de la siguiente forma:

Registro de estudiantes de forma masiva. Para realizar la carga de manera
masiva es necesario descargar el formato en Excel que se encuentra en la
página que se despliega al dar clic en el botón Agregar Estudiantes (carga
masiva).

Dé clic sobre la palabra “Formato”.

El formato se llenará con los siguientes datos y las siguientes especificaciones:
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Es importante configurar la columna “fecha_nacimiento” de la siguiente
manera:
Una vez ingresada la información seleccione toda la columna
“fecha_nacimiento” de clic derecho y seleccione “Formato de celdas”.

Se mostrará una ventana como la siguiente, del lado izquierdo visualizará las
categorías, seleccione la opción “Personalizada”. En “tipo” escriba lo siguiente:
aaaa-mm-dd.
Para finalizar dé clic en el botón “Aceptar”.
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Una vez llenado el archivo de Excel se realizará la carga en la plataforma, esto se
realizará en la parte baja de la página, donde dice “Carga de archivo”.

Enseguida seleccione el archivo .csv

Dé clic en el botón “Guardar”
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A manera de ejemplo la información guardada quedaría de la siguiente manera,
en caso de no tener la estructura correcta le mostrará el error por el cual no se
pudo cargar correctamente la información.

Registro de estudiantes de forma manual. Para realizar la carga dé clic en el
botón “Agregar Estudiantes”.
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Se desplegará una página en la cual deberá ingresar los datos de cada alumno,
uno a la vez. Al finalizar dé clic en el botón “Guardar”.

En la página de carga se visualizarán los datos principales de cada alumno
registrado, si usted lo desea podrá visualizar, eliminar o editar su información en
todo momento.

3. Captura de exámenes
El sistema consta de dos opciones para la captura de los exámenes:
✓ Agregar examen de forma manual.
✓ Carga de archivo de texto con evaluaciones.
Al oprimir el botón Captura de información se mostrarán las siguientes
opciones.
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4. Captura de los resultados de forma manual
4.1 Agregar examen de forma manual. Esta opción permite la captura de la
información contenida en las hojas de respuestas de los estudiantes de forma
manual.
•

Oprimir el botón:

•

Aparecerá un formulario como el que se muestra a continuación. Capture
los datos de identificación del estudiante y las respuestas de la
Evaluación.
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•

Al oprimir el botón Guardar visualizará en la parte inferior de la pantalla
los resultados de los estudiantes.

•

En caso de perder la conexión, se visualizará la siguiente pantalla, dé clic
en el icono remarcado con número “1” y posteriormente de clic en botón
“Continuar” remarcado con el numero “2”
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5. Carga de resultados con archivo TXT
5.1 Carga de archivo de texto con evaluaciones. Esta opción consiste en la
preparación de los archivos generados por la lectura de las hojas en el lector
óptico o en el sistema local para:

5.1.1 Estudiantes. Esta opción permite recuperar los nombres de los
estudiantes para aquellos que realizaron la carga de los exámenes con
archivo TXT.
• Oprima el botón Agregar Estudiantes

• Ingrese los datos solicitados del estudiante. Al terminar dé clic en el
botón Guardar.
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6. Carga de archivos generados por lector óptico
6.1 Carga de archivo de texto con evaluaciones generados por la lectura
de las hojas en el lector. Se le solicitará la carga de un archivo con extensión
.txt con las siguientes especificaciones de formato.
Es un archivo plano que no tiene separadores. Cada renglón del
archivo es un examen leído.
Formato de cada renglón.
10 caracteres con el número de folio relleno de ceros a la izquierda.
1 carácter del género del aspirante:
H si es hombre.
M si es mujer
2 caracteres de la edad del aspirante.
1 carácter del 1 al 8 con el rango del promedio de secundaria:
1 6.0 a 6.5
2 6.6 a 7.0
3 7.1 a 7.5
4 7.6 a 8.0
5 8.1 a 8.5
6 8.6 a 9.0
7 9.1 a 9.5
8 9.6 a 10.0
1 carácter del 1 al 6 con el tipo de secundaria de procedencia:
1 Secundaria general
2 Secundaria técnica
3 Secundaria para trabajadores
4 Secundaria comunitaria
5 Telesecundaria
6 Otra
1 carácter del 1 al 3 con tipo de sostenimiento de la secundaria de
procedencia:
1 Federal
2 Estatal
3 Particular
129 caracteres de las respuestas.
18 caracteres CURP
GOBE930713HMCNRD04
Nota: Recuerde que cada renglón es el registro de un examen.
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•

Oprimir el botón:

•

Seleccione el (los) archivo(s). Al finalizar dé clic en el botón Guardar.

•

Verifique que el número de registros cargados son correctos.

•

Al oprimir el botón Regresar visualizará en la parte inferior de la
pantalla los resultados de los estudiantes.
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7. Resultados obtenidos de la aplicación con Sistema local
7.1 Carga de archivo de texto con evaluaciones generados por el examen
electrónico. Se le solicitará la carga archivo que contiene los resultados
almacenados en el sistema local (planteles que utilizaron sistema local).
•

Oprimir el botón:

•

Seleccione el (los) archivo(s). Al finalizar dé clic en el botón Guardar.

•

Verifique que el número de registros cargados son correctos.

•

Al oprimir el botón Regresar visualizará en la parte inferior de la
pantalla los resultados de los estudiantes.
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8. Generación de reporte
Oprima el botón Reportes.

Para generar los reportes deberá ingresar en un horario de las 16:00 a las 23:59
horas tiempo Ciudad de México.
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8.1 Reporte lista de estudiantes: Genera el reporte formato de Excel con el
número de aciertos obtenidos por los estudiantes, el promedio de secundaria
y los niveles de dominio alcanzado en las áreas: español, matemáticas,
entorno social, ciencias naturales y ética.
8.2 Reporte por estudiantes: Genera un reporte formato PDF con los resultados
individuales de los estudiantes, con el número de aciertos y el nivel de
dominio alcanzado en las áreas: español, matemáticas, entorno social,
ciencias naturales y ética

8.3 Promedio del número de aciertos: Genera una gráfica con el promedio de
aciertos obtenido por los estudiantes.
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8.4 Porcentaje de estudiantes que manifiestan el desarrollo de las
habilidades: Genera un reporte con el número y porcentaje de estudiantes
que manifiestan el desarrollo de cada una de las habilidades por área, es
decir, aquellos estudiantes que contestaron correctamente todos los
reactivos que evalúan la habilidad.

9. Captura del instrumento Postest
Para capturar las evaluaciones correspondientes al Postest oprima el botón
Captura de información del módulo Evaluación Postest y repita el proceso a
partir el punto 4.1
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Ponemos a su disposición el siguiente correo y número telefónico de

técnico.

soporte

ingresoems@cosfac.sems.gob.mx
Tel. 36002511 Ext. 64241
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