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I. Presentación. 
 

Para buscar acabar con la venta y herencia de plazas docentes en la Educación Básica 
pública, desde 2008 se lleva a cabo el Concurso Nacional para el Otorgamiento de 
Plazas Docentes (CNPD). Este es un mecanismo confiable que fortalece la 
transparencia e imparcialidad en la selección del profesorado mejor calificado para su 
contratación; se busca que el ingreso y promoción de las nuevas plazas y de las 
vacantes se realice por un concurso nacional público, convocado y dictaminado de 
manera independiente. 
 
Objetivo: Mejorar la calidad de la educación básica pública; fortalecer al profesorado 
mediante la contratación de los profesionales mejor calificados para el ejercicio docente. 
 
La información contenida en esta memoria documental incluye las cinco ediciones del 
Concurso de los años 2008 al 2012, y como su nombre lo indica es de carácter nacional. 
 
Características: En el CNPD se aplica el Examen Nacional de Conocimientos, 
Habilidades y Competencias Docentes, evaluación estandarizada que cuenta con reglas 
fijas de diseño, elaboración, aplicación y calificación; explora los conocimientos y 
habilidades de los sustentantes para responder a diversas situaciones en el aula y en la 
escuela, acerca de los materiales educativos en que apoya su trabajo, así como la 
comprensión de los enfoques actuales para la enseñanza y el dominio de los contenidos.  
 
El Examen es una prueba de selección cuya finalidad es elegir a los mejores candidatos 
a ocupar plazas docentes. Se califica conforme a la norma, lo cual permite comparar el 
resultado obtenido por el sustentante con el grupo que presentó el examen. Existe un 
examen nacional específico para cada uno de las diferentes tipos de plazas a concursar. 
Se aplica de manera simultánea en todo el país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad Responsable: Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas; 
Dirección General de Evaluación de Políticas. 
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II. Fundamento legal y objetivo de la Memoria Documental. 
 
Fundamento legal: 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

3. Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012. 

4. Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 

Corrupción 2008 – 2012. 

5. Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de 

Memorias Documentales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 

de octubre de 2011. 

 

Objetivo de la Memoria Documental 

El presente documento describe las acciones y resultados obtenidos para realizar el 

Concurso Nacional de Otorgamiento de Plazas Docentes, a fin de dejar constancia de 

su proceso, ya que desde 2008 se ha convertido en un mecanismo confiable que 

garantiza la transparencia en el proceso de asignación de plazas y representa un paso 

significativo para arraigar la cultura del mérito, la transparencia y la rendición de 

cuentas del Sistema Educativo Mexicano. 
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III. Antecedentes. 
 
Hasta el año 2008, sólo 13 de las 32 entidades federativas aplicaban mecanismos de 
selección para incorporar a maestros al servicio docente. Para terminar con prácticas como 
la asignación discrecional de plazas, ya sea por venta  o por la vía hereditaria, en el marco 
de la Alianza Nacional para la Calidad de la Educación se acordó que el ingreso y promoción 
de docentes se realizaría mediante un mecanismo transparente, a través de un concurso 
nacional, en donde los únicos criterios que cuentan son el conocimiento, las habilidades y 
competencias didácticas, necesarios para un desempeño profesional óptimo que propicie 
altos niveles de aprendizaje de los alumnos. Así, en  2008 se realiza el primer Concurso 
Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docente (CNPD).  
 
De esta manera, el Concurso representó un cambio profundo en las culturas 
organizacionales de la SEP, el SNTE y las autoridades educativas estatales, ya que alineó la 
contratación de profesores a criterios de calidad y mérito académico. 
 
El concurso se basa en un examen, nacional, único con criterios estandarizados y 
homogéneos, que respeta el federalismo y los avances logrados en las entidades. La 
participación de la sociedad civil y de las comunidades educativas refuerza el desarrollo del 
concurso con procesos vigilados, participativos y transparentes. 
 
Como parte de los compromisos de la Alianza, se acordó que a partir del ciclo 2009-2010, la 
convocatoria y la dictaminación de los concursos estarían a cargo de un Órgano de 
Evaluación Independiente con Carácter Federalista. Este Órgano se instaló el 13 de julio de 
2009 como  una instancia colegiada de especialistas cuyo objetivo fue dictaminar técnica y 
académicamente los criterios de acreditación contenidos en las Convocatorias Nacionales 
para el concurso de plazas docentes, las características de las evaluaciones estatales 
adicionales contenidas en los Anexos Técnicos, las bases de datos con los reactivos 
propuestos para integrar los exámenes nacionales y las guías de estudio. 
 
Para  garantizar a los aspirantes y a la sociedad en general, condiciones de equidad, calidad 
y transparencia del proceso, se publican en cada entidad las dos convocatorias nacionales y 
sus Anexos Técnicos correspondientes.  En ambas convocatorias se han logrado unificar los 
siguientes elementos comunes:  
 

 Calendario nacional  de actividades del Concurso 

 Procedimientos estandarizados de pre-registro, registro y aplicación  

 Sitio web con una imagen común de la Alianza.  

 Instrumentos de evaluación estandarizados 

 Proceso de lectura óptica realizada a nivel nacional 

 Criterios nacionales de calificación (Aplicación automatizada de Software) 

 Criterios nacionales para la integración de categorías de candidatos  
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 Criterios nacionales de  prelación 

 Publicación nacional y estatal de los resultados del examen  y de los aspirantes 
contratados 

 
Las particularidades de cada entidad, en atención a su legislación, reglamentos y  acuerdos, 
se especifican  en los anexos técnicos, y corresponden a:  
 

 Requisitos de los Participantes.   

 A quiénes se convoca  

 Requisitos a cubrir por los aspirantes (generales, académicos y documentación).  
 

 Cantidad y tipo de plazas a concursar. 

 Sedes de Registro y  de Aplicación.   

 Tercer Criterio de desempate (el primero y segundo es de observancia nacional 
obligatoria) 

 Otros requisitos de contratación (otras evaluaciones y mecanismos de asignación de 
lugares de adscripción) 

 Comisión Estatal de Seguimiento del Concurso -integrantes y funciones-   precisar 
quienes son las funciones  

 
Ante la complejidad operativa que representa emitir una Convocatoria Nacional  en sus dos 
modalidades,  para ingreso al servicio docente, así como para docentes en servicio y los 
correspondientes Anexos Técnicos para cada entidad, y con la finalidad de generar una 
información clara y puntual del concurso, se realiza un taller informativo que permite 
explicar a los medios de comunicación,  los antecedentes y principales aspectos de cada 
convocatoria, proporcionándoles material que puedan consultar y el acceso y uso de la 
página web.  
 
También se elabora  una matriz nacional con la información relevante de sedes de registro y 
aplicación, otras evaluaciones, requisitos y tercer criterio de desempate, para consulta y 
publicación. 
 
Durante las cinco ediciones del Concurso Nacional, se ha avanzado en la sistematización de 
los procesos, lo cual refuerza la transparencia del proceso desde el pre-registro y registro de 
los aspirantes, hasta la asignación de las plazas concursada. 
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IV. Marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución. 
 

Marco normativo aplicable 
 

1. Artículo 123 apartado B, fracción VII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;  

2. Artículo 38 fracción XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

3. Artículos 3, 12 Fracción VII, 13 Fracción VIII y 21 de la Ley General de Educación.  

 

Marco normativo general.  

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

2. Ley General de Educación. 

3. Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.  

4. Ley de Coordinación  Fiscal. 

5. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

7. Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes a los 
ejercicios fiscales  2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. 

8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

9. Lineamientos de Protección de Datos Personales. 

10. Alianza por la Calidad de la Educación, firmada el 15 de mayo de 2008, entre el 
Gobierno Federal y los maestros de México, representados por el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación.1 

11. Convocatorias para el Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes 
para Nuevo Ingreso al servicio Docente y para Docentes en Servicio, 
correspondientes a los ciclos escolares  2008-2009; 2009-2010; 2010-2011 y; 2011-
2012. 

12. Estatuto del Sindicato Nacional de Trabajadores de Trabajadores de la Educación2. 

 
 
  

                                                           
1
 http://www.alianza.sep.gob.mx/ 

2
 www.snte.org.mx/  

http://www.alianza.sep.gob.mx/
http://www.snte.org.mx/
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V. Vinculación del programa, proyecto o asunto con el Plan Nacional de Desarrollo y 
programas sectoriales, institucionales, regionales y/o especiales. 

 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012  
 
Objetivo 9. Elevar la Calidad Educativa.  

Estrategia 9.1. Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados de 
aprendizaje de los alumnos, de desempeño de los maestros, 
directivos, supervisores y jefes de sector, y de los procesos de 
enseñanza y gestión en todo el sistema educativo.  

 
La evaluación es una de las herramientas más poderosas para 
mejorar la calidad de la educación, como se ha comprobado en todos 
los países que han logrado elevar el desempeño de sus sistemas 
educativos. 

 
Programa Sectorial de Educación 2007-2012 
 
Objetivo 6.  Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la 

participación de los centros escolares en la toma de decisiones, 
corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y 
promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la 
rendición de cuentas.  

Estrategias 6.7 Definir puntualmente criterios para mejorar las formas de 
contratación de los docentes.  

6.7.1 Definir un perfil de competencias para el desempeño profesional de 
los docentes e implantar concursos de oposición para el ingreso a 
todas las posiciones docentes y directivas.  

 
Temas Transversales Evaluación 
 
E.1  Adecuar e instrumentar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa 

que se convierta en insumo de los procesos de toma de decisión en el 
sistema educativo y la escuela, cuyos resultados se difundan 
ampliamente entre la sociedad en general;  

E.1.1  Realizar evaluaciones que empleen instrumentos y metodologías que 
permitan hacer mediciones válidas y confiables de la calidad del 
sistema educativo mexicano;  

E.1.7  Enriquecer cualitativamente la difusión de las evaluaciones a 
padres de familia, autoridades educativas federales y estatales, 
docentes, directivos y alumnos, con el fin de que los resultados 
sean aprovechados para mejorar la calidad de la educación.  
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VI. Síntesis ejecutiva del programa, proyecto o asunto. 
 

Desde su inicio el Concurso Nacional de Otorgamiento de Plazas Docentes estuvo 
respaldado por un sistema informático para la pre-inscripción e inscripción de los 
sustentantes y la publicación de los resultados en 
www.concursonacionalalianza.sep.gob.mx y a partir de 2010 se generan también los 
anexos técnicos de cada entidad federativa, vía el Sistema Nacional de Registro e 
Información (SNRI). El siguiente esquema se resume los principales procesos del 
desarrollo del Concurso: 
 

 
 

 
 

Descripción del Proceso del Concurso 
 
1. Definición de la Programación Detallada (PRODET. 

2. Se publica una Convocatoria Nacional y anexos Técnicos 

3. Sistema Nacional de Registro e Información 

4. Registro de Observadores Ciudadanos. 

5. Instancias Reguladoras del concurso  

Planeación y Organización

1. Integración de 
Plazas PRODET y 

Vacancias

2. Organización 
del Concurso y 

Diseño de 
exámenes

3. Convocatoria

4. Registro de 
participantes y 
observadores 

ciudadanos

5. Logística para 
la aplicación del 

examen

6. Aplicación del 
examen

7. Publicación de 
resultados

8. Asignación de 
plazas

Ejecución Seguimiento

Insumos

• RNAME

• Estadística 
educativa

• Necesidades 
de servicios 

educativos

• Vacancias • Listas de 

prelación

• Plazas 

Asignadas

Resultados

Instancias

• Autoridades 

Educativas 

Estatales

• DOF

Usuarios

• Autoridades 
Educativas 

Estatales

• Docentes en 
servicio

• Docentes de 
nuevo ingreso 

Administración del sistema y portal web del CNPD

Planeación y Organización

http://www.concursonacionalalianza.sep.gob.mx/
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1. Definición de la Programación Detallada (PRODET. 
 

Es una herramienta de análisis que permite identificar hasta nivel de localidad, la oferta 
y demanda de maestros, por centro escolar (Microplaneación). Se fundamenta en un 
sistema de información cartográfica que incluye estadísticas educativas a nivel de 
escuela, así como datos de la población en edad escolar y vías de comunicación. 
 
Su objetivo es determinar el número de plazas y horas-semana-mes (hsm) para la 
contratación de personal en escuelas de educación básica, que se deben autorizar en 
cada entidad federativa con el fin de atender la expansión de los servicios en función de 
la demanda, en cumplimiento con Artículo Tercero Constitucional. 
 
Las categorías cubre el presupuesto de la PRODET, se determinan cada año conforme 
a lo establecido en los lineamientos se determinan en el Decreto del PEF de cada año. 

 
Las plazas a Concursar se determinan de la siguiente manera: 
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Metodología del Proceso de Programación Detallada: 
 

 
 

Los criterios de cálculo de la PRODET se determinan por  tres tipos de necesidades: 
 

 NUEVA CREACIÓN: Instalación de un nuevo servicio de educación básica. 
a) Instalación de un servicio en una zona de influencia que carece de éste 
b) Sustitución por cambio de modalidad (CONAFE y DIF) 
c) Apertura de un nuevo turno en un mismo inmueble 
d) Instalación de un nuevo servicio en un área de influencia que ya cuenta con servicio 

y cuya capacidad está rebasada 
 

 EXPANSIÓN: Incremento de maestros derivado de la necesidad de crear uno o más 
grupos en primer grado, cuando la demanda excede el promedio establecido de 
alumnos por maestro o alumnos por grupo. 

 

 PROMOCIÓN NATURAL: Incremento de grupos debido a la transición del número de 
alumnos de un grado determinado a otro superior. 
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Los criterios para la autorización de plazas y horas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se publica una Convocatoria Nacional  y Anexos Técnicos. 
 
Al quedar definido las plazas PRODET, las vacantes a concursar se publican las 
Convocatorias para docentes en servicio y para los docentes de nuevo ingreso; a su 
vez las autoridades educativas estatales elaboran a través del Sistema del Concurso 
los anexos técnicos de acuerdo a sus necesidades y normatividad. 
  
Las autoridades educativas estatales publican en sus entidades federativas, sus 
propios anexos técnicos.  

 
3. Sistema Nacional de Registro e Información 

 
A través del Sistema Nacional de Registro e Información (SNRI) se hace la captura de 
información de los anexos técnicos, alineados a la Convocatoria Nacional. Y también en 
este sistema se hace el Registro Nacional de Observadores Ciudadanos. 
 
Los sustentantes pueden ingresar a capturar su información en línea en los módulos de 
pre-registro y registro desde el portal del Concurso 
 www.concursonacionalalianza.sep.gob.mx   

 
4. Registro de Observadores Ciudadanos. 
 
Asimismo, en ese mismo portal se hace una convocatoria a Organizaciones de la 
Sociedad Civil, Empresarial y de Padres de Familia para que participen con la finalidad 
de otorgar una mayor transparencia y confiabilidad al Concurso Nacional para el 

Sustitución Expansión

  En localidad 

sin servicio

  En localidad 

con servicio

 Apertura de 

turno
(CONAFE) (Primer grado)

General 26 niños 26 niños 26 niños 30 niños 31 niños

Indígena 20 niños 20 niños 20 niños 30 niños 26 niños

General 30 niños 30 niños 30 niños 30 niños 45 niños

Indígena 20 niños 20 niños 20 niños 30 niños 40 niños

General
80 alumnos  

(Dos grupos)

70 alumnos  

(Dos grupos)
45 alumnos …….. 45 alumnos

Técnica
80 alumnos  

(Dos grupos)

70 alumnos  

(Dos grupos)
45 alumnos ……… 45 alumnos

Telesecundaria 12 alumnos ……… 12 alumnos ……. 30 alumnos

Secundaria

Nuevas creaciones

Preescolar

Primaria

Nivel Modalidad

http://www.concursonacionalalianza.sep.gob.mx/
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Otorgamiento de Plazas Docentes, mediante la acreditación de observadores 
ciudadanos. 

 
 

 
 
 
 

5. Instancias reguladoras del Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas 
Docentes 

 
Comisión Rectora 
 
Es el órgano colegiado de máxima autoridad de la Alianza por la Calidad de la 
Educación y está conformado por un número paritario de integrantes de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
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(SNTE), de las entidades educativas estatales y un secretariado técnico bilateral. Su 
objetivo es coordinar, aprobar y dar seguimiento a las acciones que deberán realizarse 
en el marco de la Alianza. 
 
Órgano de Evaluación Independiente con carácter Federalista (OEIF). 
 
Es una Instancia temporal y colegiada de especialistas, con autonomía técnica en el 
ejercicio de sus funciones. Su objetivo es dictaminar técnica y académicamente los 
criterios de acreditación contenidos en las Convocatorias Nacionales para el concurso 
de plazas docentes para el ciclo escolar 2012-2013, las características de las 
evaluaciones estatales adicionales contenidas en los Anexos Técnicos del mismo ciclo 
escolar, las bases de datos con los reactivos propuestos para integrar los exámenes 
nacionales y las guías de estudio. 
 
Está integrada por 70 especialistas, 35 propuestos por el SNTE y 35 por la Secretaría 
de Educación Pública y las autoridades educativas estatales, con amplia experiencia y 
reconocimiento en los siguientes campos de la educación: evaluación, investigación 
educativa y/o formación docente. 

 
Comités Estatales de Seguimiento del Concurso 
 
Se integran en cada Entidad Federativa y el Distrito Federal. Son instancias 
corresponsables del cumplimiento de las bases de las convocatorias nacionales, 
conformados con funcionarios de: 

 La Secretarías Estatales de Educación u homólogas y de la Administración 
Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal.  

 Las Secciones Sindicales del SNTE.  
 Las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados 

(OSFAE’s).  
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VII. Acciones realizadas. 
 

Examen Nacional Conocimiento, Habilidades  y Competencias Docentes  
 
Es un examen estandarizado que cuenta con reglas fijas de diseño, elaboración, 
aplicación y calificación; esta prueba explora los conocimientos y habilidades de los 
sustentantes para responder a diversas situaciones en el aula y en la escuela, acerca de 
los materiales educativos en que apoya su trabajo, así como la comprensión de los 
enfoques actuales para la enseñanza y el dominio de los contenidos y contempla las 
siguientes áreas:  
 
a) Competencias docentes. Evalúa el conocimiento de los programas de estudio, tanto 
los  componentes curriculares y enfoques de enseñanza de las asignaturas como lo 
relacionado a la práctica docente, en específico lo correspondiente a la planificación y a 
la evaluación de los aprendizajes; es decir, la intervención adecuada para gestionar los 
aprendizajes de los alumnos y el diseño de diversas estrategias para su evaluación. Así 
mismo, evalúa el nivel de conocimiento de los contenidos disciplinarios establecidos en 
los programas de estudio 2011.  
 
b) Conocimiento de la Educación Básica. Evalúa el conocimiento de las 
características, elementos, principios y finalidades de la Educación Básica establecidos 
en  el Acuerdo 592  y el Plan de estudios 2011 de Educación Básica. Así mismo, evalúa 
el conocimiento de los aspectos legales y organizativos del Sistema educativo mexicano, 
los principios éticos de la profesión y competencias docentes, de acuerdo con los 
documentos normativos que dan sustento a la educación básica (Normatividad y ética 
docente).  
 
c) Habilidades intelectuales. Evalúa la capacidad del sustentante para conocer, 
comprender, analizar, interpretar y utilizar textos escritos, mediante la identificación de 
sus características, funciones y elementos, con el fin de reconocer ideas y opiniones que 
se expresan en los diferentes textos. Asimismo,  la capacidad para hacer 
representaciones mentales a través del conocimiento, la comprensión, la identificación de 
semejanzas y diferencias, el establecimiento de relaciones, reconocimiento de 
congruencias e incongruencias, la ordenación y seguimiento de secuencias o procesos.  
 
Contiene preguntas de opción múltiple, en donde cada reactivo se acompaña de cuatro 
opciones de respuesta, de las cuales solamente una es la correcta y las otras tres son 
distractores.  
 
El examen está constituido por 120 reactivos, 100 para emitir calificaciones y 20 para 
piloteo, conformado por tres áreas: Habilidades intelectuales, Conocimiento de la 
educación básica y Competencias docentes, las dos primeras comunes a todos los 
exámenes, y la última, específica para cada examen.  
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Perfil referencial del Examen Nacional de Conocimientos, Habilidades y 
Competencias Docentes, 2012 
 
Datos de 
identificación  

Examen Nacional de Conocimientos, Habilidades y Competencias Docentes 
para Educación Inicial  

Características de 
la prueba  

Es una prueba de evaluación especializada cuya finalidad consiste en 
seleccionar a los mejores candidatos a ocupar plazas docentes. Tiene una 
longitud total de 120 reactivos, 100 para emitir calificaciones y 20 para 
piloteo; está conformada por tres áreas: Habilidades intelectuales, 
Conocimiento de la educación básica y Competencias docentes, las dos 
primeras comunes a todos los exámenes  

Características de 
la estrategia de 
evaluación  

Selección, alto impacto, normativa y de mediana sensibilidad a la instrucción 
formal  

Población objetivo  El examen está dirigido a los candidatos a ingresar al servicio docente, 
pudiendo ser egresados de las escuelas formadoras de docentes y de 
instituciones de educación superior de todo el país consideradas en la 
convocatoria, así como docentes en servicio  

Objetivo  Seleccionar a los mejores candidatos a ocupar plazas docentes  

Modalidad de 
aplicación  

Lápiz y papel  

Especificaciones 
de la prueba  

Prueba estandarizada con reactivos de opción múltiple  

 
 

Cambios en la Estructura del  ENCHD 2012 por la RIEB 
 

Aspectos Estructura anterior 
2009, 2010 y 2011 

Estructura actual 
2012 

Áreas a evaluar Cuatro:  
 Dominio de Contenidos 

curriculares. 
 Competencias Didácticas,  
 Habilidades Intelectuales 

Específicas. 
 Normatividad, Gestión y 

Ética Docente 

Tres: 
 Habilidades Intelectuales, 
 Conocimiento de la Educación 

Básica 
 Competencias Docentes 

Cantidad  de 
Reactivos 

80 válidos y 30 piloto = 110 100 válidos y 20 piloto = 120 

Taxonomía 3 niveles  
(Básico, Intermedio y Avanzado) 

5 niveles  
(Hechos, conceptos, principios o reglas, 
procedimientos y resolución de problemas) 

Bibliografía Bibliografía oficial y títulos de autores 
y especialistas 

Solo Bibliografía oficial. 
 Plan y Programas de Estudio 2011, Guía del 
Maestro y Acuerdo 592 

Tiempo máximo de 
resolución 

Tres horas Tres horas y media 
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Actividad Responsable
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago

Taller de Elaboración de Reactivos CENEVAL

Inicia diseño de instrumentos CENEVAL

Primera sesión ordinaria de trabajo OEIF Comisión Rectora/OEIF

Diseño y elaboración de exámenes
OEIF Especialistas

CENEVAL

Segunda sesión de trabajo OEIF Comisión Rectora/OEIF

Integración de plazas PRODET y Vacantes
CES/GT CR

Integración Anexos Técnicos a revisión

Elaboración Convocatorias y Anexos Técnicos Comisión Rectora

Publicación Convocatorias Nacionales Comisión Rectora/CES

Entrega originales mecánicos a Imprenta
CENEVAL/TGM/Notario 

Público/GTCR

Pre-registro de aspirantes CES

Registro de aspirantes CES

Aplicación del Examen Nacional SEP/CR/CES

Lectura, procesamiento SEP/Notario Público/CR

Selección mejores 100 reactivos OEIF/GT - CR

Publicación Resultados Concurso Nacional Comisión Rectora

Evaluaciones locales y publicación resultados 
definitivos 

CES

Asignación de Plazas CES

En el Concurso 2008  se aplicaban 17 diferentes tipos de examen. Actualmente, se aplican 24 
tipos de exámenes. 

 

Concurso 2012-2013 

Docente de Educación Inicial 
Docente de Educación Preescolar 
Docente de Educación Preescolar Indígena 
Docente de Educación Primaria 
Docente de Educación Primaria Indígena 
Docente de Español para Secundaria 
Docente de Matemáticas para Secundaria 
Docente de Biología para Secundaria 
Docente de Física para Secundaria 
Docente de Química para Secundaria 
Docente de Geografía para Secundaria 
Docente de Historia para Secundaria 

Docente de Formación Cívica y Ética para 
Secundaria 
Docente de Inglés para Secundaria 
Docente de Telesecundaria 
Docente de Educación Física 
Docente de Educación Tecnológica 
Docente de Educación Especial 
Docente de Educación Especial (Psicólogo) 
Docente de Artes Visuales 
Docente de Danza 
Docente de Teatro 
Docente de Música 
Docente de Acompañamiento Musical 

 
 

a) Programa de Trabajo; 
 

El desarrollo del Concurso se planea con las autoridades educativas estatales; a 

continuación se establece un calendario general, con las principales actividades: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

Memoria Documental 

Concurso Nacional de Otorgamiento de Plazas Docentes 

 
 
b) Presupuesto y calendario de gasto autorizado; 

 

Año Monto ($) 

2008 $7’856,474.56 

2009 $33’675,129.20 

2010 $39’691,454.25 

2011 $38’926,923.66 

2012 $51’316,930.87 

Total $171’466,912.54* 
*El presupuesto considera sólo el diseño de las pruebas, 
impresión, distribución, aplicación y publicación en página 
web. 
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VIII. Resultados y beneficios alcanzados. 
 

Principales logros: 
• Desde 2008, el ingreso y la promoción de todas las nuevas plazas directivas y 

docentes y todas las vacantes definitivas se dan a partir de los resultados del 
Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes. 

 
• De 2008 a 2012 se han evaluado más de 667 mil sustentantes.  
 
• En ese mismo periodo se han postulado más de 100 mil plazas docentes y más de 

479 mil hora-semana-mes (equivalente a casi 40 mil plazas); es decir, en este 
periodo se ha concursado el equivalente a 140 mil plazas. 

 
• Mediante el Concurso de selección abierto y meritocrático se han beneficiado más 

de 140  mil personas. 
 
• El Concurso ha cumplido el propósito de seleccionar a los mejores maestros de 

nivel básico para ingresar al servicio educativo. 
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Concurso 
Nacional

PRODET
Vacancia al 
Concurso

Total de Anexos 
Técnicos

Vacancia 
durante el ciclo 

escolar

Total de plazas 
concursadas

Aspirantes 
a 

beneficiar*
Jornada HSM Jornada HSM Jornada HSM Jornada HSM Jornada HSM

2008-2009 2,760 18,301 3,515 5,411 6,275 23,712 3,499 13,298 9,774 37,010 12,858

2009-2010 6,061 81,455 10,326 23,552 16,387 105,007 9,618 22,979 26,005 127,986 36,671

2010-2011 7,634 56,512 14,912 63,371 22,546 119,883 7,965 27,848 30,511 147,731 42,822

2011-2012 1,452 18,289 13,265 62,284 14,717 80,573 6,299 25,373 21,016 105,946 29,845

2012-2013 1,801 14,297 11,165 46,960 12,966 61,257 12,966 61,257 18,071

TOTAL 
PLAZAS

19,708 188,854 53,183 201,578 72,891 390,432 27,381 89,498 100,272 479,930 140,266

* Resulta de considerar las Plazas de Jornada más las HSM/12, horas promedio que se asignan a los concursantes.
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IX. Informe final del servidor público de la dependencia o entidad, responsable de la 
ejecución del programa, proyecto o asunto. 

 
• El proceso de desarrollo del Concurso Nacional de Otorgamiento de Plazas 

Docentes lo ha convertido en un mecanismo confiable que garantiza la transparencia 
en el proceso de asignación de plazas y representa un paso significativo para 
arraigar la cultura del mérito, la transparencia y la rendición de cuentas en el Sistema 
Educativo Mexicano.  

 
• Desde el 2008, el Concurso ha venido cumpliendo su propósito de seleccionar a los 

mejores maestros, ya que antes  no se tenía un perfil de docente para el ingreso al 
servicio. Ahora es una opción viable de ingreso no sólo para los recién egresados 
sino también para regularizar a los docentes con nombramiento provisional; docentes 
con contrato por honorarios; y los que aspiran a obtener una plaza de base. 

 
• En 2012 se incrementó en 67.2% los docentes que presentaron el Examen Nacional 

de Conocimientos, Habilidades y Competencias Docentes, respecto a los que lo 
aplicaron en el primer Concurso. 

 
• Casi 900 mil docentes se han interesado por el concurso en sus cinco ediciones. De 

ellos, poco más de 622 mil han presentado el examen bajo condiciones de equidad y 
mediante un proceso vigilado por todos los involucrados y, sobre todo, por la 
sociedad civil, 3,380 observadores acreditados por la SEP y las entidades federativas 
lo han acompañado. 

 
• En el rubro de recursos públicos, los asignados vía el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, medido en términos de plazas de jornada y de Horas-Semana-Mes 
(HSM), han beneficiado a más de 140 mil personas.  

 
• A estos datos es importante sumar las vacantes definitivas que se generen durante el 

próximo ciclo escolar, cabe destacar que a la fecha representan el 24.8% del total de 
plazas que se han ofertado durante los cinco años del concurso. 

 


