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GLOSARIO 
 

I. Aplicador: A la persona física seleccionada por la Autoridad Educativa o el Organismo 
Descentralizado con la función temporal y específica de auxiliar en la aplicación de los instrumentos de 
evaluación. 

II. Autoridades Educativas: A la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal y 
a las correspondientes en los estados, el Distrito Federal y municipios. 

III. Centros de Monitoreo Estatales: Corresponden a las sedes, donde despachan las Autoridades 
Educativas Estatales, que se habilitaron para monitorear las jornadas de aplicación de las 
herramientas de evaluación para el Concurso de Oposición. 

IV. Concurso de Oposición o Concurso: Al concurso público que tiene como finalidad garantizar la 
idoneidad de los conocimientos y capacidades de los aspirantes, según corresponda, para el ingreso al 
servicio público educativo o en su caso para la promoción a cargos con funciones de Dirección o de 
Supervisión, tanto en la Educación Básica, como en la Educación Media Superior y se realice en los 
términos establecidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente y con los Criterios Técnicos 
que para el efecto determine el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

V. Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente: Es la Coordinación Nacional del Servicio 
Profesional Docente, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. 

VI. Coordinador de la Aplicación en la Sede: Es la persona física designada o contratada por la 
Autoridad Educativa u Organismo Descentralizado para realizar una función temporal y específica 
como responsable del conjunto de actividades relativas a la aplicación de los instrumentos de 
evaluación de los Concursos de Oposición. 

VII. Coordinador de Sede de Aplicación: Es la persona física seleccionada por la Secretaría, para llevar 
a cabo la función temporal y específica de trasladar los materiales del centro de resguardo estatal a la 
sede de aplicación que se le asigne y viceversa. 

VIII. Educación Básica: A la que comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria en todas sus 
modalidades, incluyendo la educación indígena, la especial y la que se imparte en los centros de 
educación básica para adultos. 

IX. Educación Media Superior: A la que comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles 
equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. 

X. Eventos Públicos de Asignación de Plazas: Etapa del Concurso se Oposición en la cual, las 
autoridades educativas o los organismos descentralizados, realizan la asignación de plazas y la 
expedición de nombramientos en los diferentes tipos de servicio, niveles y modalidades educativas, de 
manera pública y atendiendo el protocolo que para el efecto expide la Secretaría de Educación 
Pública. 
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XI. Estrategia de participación de observadores o Estrategia de observadores: Una de dos 
estrategias diseñadas por el Instituto para favorecer la transparencia y la legalidad de los Concursos a 
través de la participación de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones de la sociedad 
civil y de padres de familia, así como de universidades públicas para apoyar la verificación del 
cumplimiento de la normatividad que lo rige. Esta estrategia tiene su fundamento legal en el artículo 7, 
fracción III, inciso g de la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

XII. Estrategia de supervisión: Una de dos estrategias diseñadas por el Instituto para favorecer la 
transparencia y legalidad de los Concursos a través de la verificación del cumplimiento de la 
normatividad que lo rige y cuyo fundamento legal se establece en los artículos 7, fracción VI y 11 de la 
Ley General del Servicio Profesional Docente. 

XIII. Instituto: Al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
XIV. Observadores: Al o los representantes acreditados de organizaciones no gubernamentales, de 

organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones de padres de familia y de universidades 
públicas, así como los demás previstos en la Ley General del Servicio Profesional Docente, que 
participan como observadores en los procesos de aplicación de instrumentos de los concursos de 
oposición para el Ingreso y Promoción.  

XV. Organismo Descentralizado: A la entidad paraestatal, federal o local, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio que imparta Educación Media Superior. 

XVI. Servicio Profesional Docente: Al conjunto de actividades y mecanismos para el Ingreso, la 
Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el servicio público educativo y el impulso a la 
formación continua, con la finalidad de garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades del 
Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión en la Educación Básica 
y Media Superior que imparta el Estado y sus Organismos Descentralizados. 

XVII. Supervisor del INEE: A la persona acreditada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación para verificar el cumplimiento de las diferentes actividades de los procesos de evaluación 
del Servicio Profesional Docente en Educación Básica y Media Superior. De acuerdo a las tareas y al 
lugar donde se asignen pueden ser: 
a. Supervisores de Centros de Monitoreo: Son los supervisores del INEE que se asignan en los 

Centros de Monitoreo Estatales. 
b. Supervisor de Sede: Son los supervisores del INEE que se asignan para realizar la verificación 

normativa directamente en las sedes habilitadas para las jornadas de aplicación de los 
instrumentos de evaluación de los Concursos. 

c. Supervisores de Eventos Públicos de Asignación de Plazas: Son los supervisores del INEE 
que asisten a los eventos públicos de asignación de plazas con el fin de realizar la verificación 
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normativa de la asignación de plazas, con base en el protocolo establecido por la Secretaría para 
estos efectos. 

XVIII. Verificación Normativa: Proceso mediante el cual se corrobora el nivel de cumplimiento, por parte de 
las Autoridades Educativas Locales, de la normatividad establecida para los Concursos, a saber: Ley 
General del Servicio Profesional Docente, Lineamientos expedidos por el Instituto, Protocolo de 
asignación de plazas expedido por la SEP. 
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PRESENTACIÓN 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo quinto transitorio de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente (LGSPD), los días 12 y 13 de julio de 2014 se realizaron por primera vez en México los concursos para 
el Ingreso al Servicio en la Educación Básica (EB) y Educación Media Superior (EMS), establecidos en el 
Capítulo III, del Título Segundo de la LGSPD. Además del Concurso de Ingreso al SPD, el 19 de julio de 2014 se 
implementaron y operaron –también por primera vez en el país–, los concursos y los procesos de evaluación 
para la Promoción a Cargos con Funciones de Dirección en la Educación Media Superior. 

Luego de ello, con base en lo dispuesto en los lineamientos y criterios técnicos emitidos por el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) la Secretaría de Educación Pública (SEP) continuó con la 
fase de captura, análisis y calificación de los instrumentos de evaluación, y en el mes de agosto de 2014 
publicó los resultados nacionales y los informes individualizados de todos los sustentantes que participaron en 
el proceso de evaluación tanto de Ingreso al Servicio en EB y EMS, como de Promoción a Cargos con 
Funciones de Dirección (Directores) en EMS para el ciclo escolar 2014-2015. 

Finalmente, a partir de agosto del mismo año y hasta el mes de mayo de 2015, las Autoridades Educativas (AE) 
y Organismos Descentralizados (OD) deben asignar con estricto apego a las listas de prelación emanadas de 
los Concursos, la totalidad de las plazas de nueva creación, las vacantes definitivas disponibles y las que se 
generen durante el ciclo escolar 2014-2015, de origen estatal y federal, correspondientes. 

Con el fin de favorecer la transparencia y legalidad de los Concursos, así como para dar certeza y credibilidad 
a los mismos, el Instituto, con base en sus atribuciones en materia del Servicio Profesional Docente1 puso en 
marcha, en coordinación con las Autoridades Educativas federal y estatales, una estrategia de supervisión y 
observación. 

Este documento se configura como el informe final que integra los principales resultados respecto de los 
procesos de supervisión y observación que el Instituto realizó sobre los Concursos de Ingreso al Servicio 
Profesional Docente en Educación Básica y Media Superior y de Promoción a Cargos con Funciones de 
Dirección (Directores) en Educación Media Superior 2014-2015. El informe está organizado en seis partes2. En 
la primera de ellas se presentan –con base en datos oficiales de la SEP– un conjunto de estadísticas básicas de 
los Concursos de Ingreso y Promoción en el Servicio Profesional Docente (SPD) 2014-2015, referidos a: 
sustentantes registrados y tasa de asistencia a los exámenes, convocatorias publicadas, plazas que se 
consignaron en éstas y su distribución según tipo educativo, instrumentos y sedes de aplicación. 

                                                                        

1 Referentes a: 1) la supervisión de los procesos de evaluación (artículos 7, fracción VI y 11 de la LGSPD) y b) la participación y acreditación de observadores en los 
procesos de aplicación de instrumentos de los concursos de oposición para el Ingreso y Promoción (artículo 7, fracción III, inciso g de la LGSPD).  
2 Así también, en el Anexo número 2 de este informe, se incluye el informe ejecutivo de los Concursos extraordinarios que se realizaron en diciembre de 2014 para 
Educación Básica y enero de 2015 para Educación Media Superior.  
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En la segunda parte, se describe la estrategia de supervisión implementada por el Instituto durante los 
Concursos de Ingreso y Promoción en el SPD 2014-2015; aquí se indica su fundamento legal y se detallan las 
características de los componentes que la integraron, así como los logros obtenidos en cada uno de ellos. 

En la tercera parte del documento, se describen las características centrales de la participación de 
observadores en los procesos de aplicación de instrumentos. Para ello se explicita el fundamento legal de su 
intervención y se indica cuál fue la cobertura y tasa de asistencia de los mismos en las aplicaciones, así como 
el nivel de respuesta que se obtuvo para el llenado en línea, del formulario del observador. 

En la cuarta parte, se incluye un breve marco de análisis, mismo que orientó la construcción de los formularios, 
así como su análisis e interpretación posterior, que son la base para la construcción de este informe. Luego de 
ello y derivado del proceso de “verificación normativa” y “monitoreo” de los concursos, desarrollados por los 
supervisores del Instituto y a través de “la recopilación de información” y “juicios informados” de los 
observadores acreditados por el mismo Instituto, en la quinta parte del informe se presentan los resultados y 
hallazgos principales de ambas estrategias. Ahí se analiza el cumplimiento tanto de la normatividad, como de 
los criterios y los principios de acción que rigieron los procesos de evaluación previstos en el Servicio 
Profesional Docente para los Concursos 2014-2015. 

En la sexta parte se presentan las conclusiones y recomendaciones principales. Se destacan los rasgos 
fundamentales que caracterizan al gran esfuerzo realizado por el Instituto, la SEP y las Autoridades Educativas 
Locales para operar los Concursos y se hace un balance sobre la situación que guarda cada una de las áreas 
de verificación normativa definidas para la supervisión y observación, presentando un contraste entre los 
referentes normativos previsibles para cada una de ellas, frente a la relación de los puntos fuertes y débiles 
identificados tanto por supervisores y observadores. 

Al final se presentan algunas recomendaciones que se derivan de la información y los hallazgos identificados, 
en el proceso de supervisión y observación de los concursos de oposición para el ingreso y la promoción en el 
Servicio Profesional Docente en la EB y EMS a cargo del Estado. 
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I. ESTADÍSTICA BÁSICA DE LAS JORNADAS DE APLICACIÓN  
Los días 12, 13 y 19 de julio de 2014 se realizaron los Concursos de Oposición para el Ingreso al Servicio en la 
EB y EMS, así como para la Promoción a Cargos con Funciones de Dirección (Directores) en la (EMS).  

Para el Concurso de Ingreso a Educación Básica se aplicaron tres instrumentos de evaluación: 1) Examen de 
conocimientos y habilidades para la práctica docente, 2) Examen de habilidades intelectuales y 
responsabilidades ético-profesionales y cuando fue el caso se aplicó el 3) Examen local de aspectos 
adicionales o complementarios.  

Asimismo, en el Concurso de Ingreso en EMS se aplicaron: 1) Examen de conocimientos sobre habilidades 
docentes y contenidos disciplinares, 2) Rúbrica de evaluación de competencias docentes y 3) Examen de 
Expresión Escrita en Español (EXPRESE). Mientras que para la Promoción a Cargos con Funciones de Dirección 
(Directores) en EMS, se aplicaron: 1) Examen de conocimientos y 2) Rúbrica de evaluación.  

Un resumen de estos instrumentos y los días de aplicación se pueden apreciar en la Tabla 1: 

Tabla 1. Resumen de instrumentos de evaluación aplicados  

Tipo educativo Tipo de Concurso Etapa Instrumento a aplicar Fecha y hora de aplicación 

Educación 
Básica Ingreso 

1 Examen de conocimientos y habilidades para 
la práctica docente. 

12 de julio de 2014 
10:00 a 13:00 hrs. 

Examen de habilidades intelectuales y 
responsabilidades ético-profesionales. 

12 de julio de 2014 
15:00 a 18:00 hrs. 

2 Examen local de aspectos adicionales o 
complementarios. 

13 de julio de 2014 
Verificar la hora en las 
convocatorias respectivas. 

Educación Media 
Superior Ingreso 

1 Examen de conocimientos sobre habilidades 
docentes y contenidos disciplinares. 

19 de julio de 2014 
9:00 a 14:00 hrs. 

2 Rúbrica de evaluación de competencias 
docentes. 

19 de julio de 2014 
16:00 a 18:00 hrs. 

3 Examen de Expresión Escrita en Español 
(EXPRESE). 

19 de julio de 2014 
18:00 a 20:00 hrs. 

Educación Media 
Superior 

Promoción a Cargos con 
Funciones de Dirección 

(Directores) 

1 Examen de conocimientos 19 de julio 
10:00 a 14:00 hrs. 

2 Rúbrica de Evaluación 19 de julio 
16:00 a 20:00 hrs. 

Fuente: elaboración propia, con base en información publicada en el Sistema Nacional de Registro al Servicio Profesional Docente (SNRSPD). Disponible en: 
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/snr_spd/     

Según información oficial de la SEP, emitida a través del Sitio oficial de la Coordinación Nacional del Servicio 
Profesional Docente (CNSPD) y a través también de diversos comunicados de prensa, a continuación se indican 
los datos más relevantes del proceso: 

− Se registraron 193,619 sustentantes, de los cuales: 77.3% se registró para el Concurso de Ingreso a EB, 
22.1% lo hizo para el Ingreso a EMS y apenas 0.6% para la Promoción a Cargos con Funciones de 
Dirección (Directores) en EMS (Tabla 2). 

http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/snr_spd/
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Tabla 2. Número de sustentantes registrados. Total y por tipo de concurso y tipo educativo 

 
 

Total Tipo de concurso 
Ingreso a Educación 

Básica 
Ingreso a Educación 

Media Superior 
Promoción a Cargos con Funciones 

de Dirección (Directores) 
Número de sustentantes 

registrados 
n % n % n % n % 

193,619 100 149,720 77.3* 42,734 22.1* 1,165 0.6* 
Fuente: elaboración propia con base en el Comunicado182 publicado el 29 de junio de 2014 y emitido por el Titular de la CNSPD de la SEP. 
*Sobre el total de sustentantes registrados. 

− El número total de convocatorias publicadas fue de 193. Dos terceras partes aludieron a plazas relativas a 
EMS (es decir 129, 66.8%) en tanto que en EB se publicaron 64, representando el 33.2% del total de 
convocatorias publicadas. 

− El número de plazas, horas y cargos que consignaron las convocatorias se observa en la Tabla 3. Destaca 
el hecho de que aun cuando el número de convocatorias fue mayor en EMS, esto no fue directamente 
proporcional con el número de plazas que en ellas se consignaron, pues del total de plazas publicadas 
(14,385), la gran mayoría fueron de EB (81.8%) y en menor proporción de EMS (18.2%). 

− Una situación contraria se dio con respecto a las horas, dado que la distribución por tipo educativo fue 
mayor para EMS (57.1% del total de horas) y menor para EB (42.9%). Finalmente, se subraya el hecho de 
que las plazas a Cargos con Funciones de Dirección (Directores) se concursaron sólo para EMS. 

 

Tabla 3. Plazas, horas y cargos con funciones de dirección consignados en las convocatorias, totales y por tipo educativo 

 

Totales Educación Básica Educación Media Superior 

Plazas Horas 

Cargos 
con 

funciones 
de 

Dirección 

Plazas Horas Plazas Horas 

Cargos 
con 

funciones 
de 

Dirección 

 n % n % n % n % n % n % n % n % 
Número de 

plazas 14,385 100 132,325 100 445 100 11,773 81.8a 56,829 42.9b 2,612 18.2a 75,496 57.1b 445 100c 

Fuente: elaboración propia con base en el Comunicado182 publicado el 29 de junio de 2014 emitido por el Titular de la Coordinación Nacional del 
Servicio Profesional Docente de la SEP.  

a. Sobre el total de plazas consignadas en las convocatorias.  

b. Sobre el total de horas consignadas en las convocatorias.  

c. Sobre el total de cargos consignados en las convocatorias. 

− Se definieron 345 sedes para las aplicaciones en eb y 689 para las aplicaciones relativas a EMS. 
− La tasa de asistencia de los sustentantes fue alta; según datos de la CNSPD, del total de sustentantes 

registrados en EB, asistió el 87%. Para EMS, asistió el 80.4% de los sustentantes que se registraron a los 
Concursos de Ingreso y el 78% de quienes se registraron para la Promoción a Cargos con Funciones de 
Dirección (Directores). 
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La estadística básica consultada permite afirmar que las jornadas de aplicación tanto en EB como en EMS se 
desarrollaron bajo un clima de estabilidad política, sin conflictos, en tiempo y forma según lo establecido en la 
LGSPD y los LINEE-01-2014 y LINEE-02-2014. Sólo en dos entidades federativas y en situaciones muy concretas, 
hubo que reprogramar las aplicaciones. En EB se reprogramaron las aplicaciones de: a) Telesecundaria opción 
D para el 23 de julio y en b) Michoacán y Oaxaca para el 28 de julio. Mientras que en EMS se reprogramaron 
las aplicaciones de: a) prueba en línea para el 28 de julio y b) Michoacán y Oaxaca para el 29 de julio. 

No obstante lo anterior, las reprogramaciones mencionadas –que atendieron a problemas que más adelante se 
especifican–, afectaron a un porcentaje bajo de sustentantes. Para la reprogramación de la aplicación en 
Telesecundaria, la población afectada representó menos del 1% sobre el total de sustentantes. En tanto que 
los problemas que se suscitaron en las aplicaciones en línea en EMS, afectaron apenas al 1.9%. 

Todo lo anterior se apunta sólo con base en la revisión y análisis de la estadística oficial emitida por SEP. Sin 
embargo, el INEE, con base en sus atribuciones en materia del SPD3 puso en marcha una estrategia de 
supervisión y coordinó la acreditación y participación de observadores. En los siguientes apartados se abordan 
sus características, logros y hallazgos principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

3 Los referentes a: 1) La supervisión de los procesos de evaluación y la emisión de los resultados previstos en el Servicio (artículo 7, fracción VI y artículo 11 de la 
LGSPD) y 2) la participación y acreditación de observadores en los procesos de aplicación de instrumentos (artículo 7, fracción III, inciso g de la LGSPD).  
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II. ESTRATEGIA DE SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL 
SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE 2014-2015 

 
2.1. FUNDAMENTO LEGAL 

Con fundamento en los artículos 7, fracción VI4 y 115 de la LGSPD, el INEE puso en marcha una estrategia de 
supervisión de los procesos de evaluación y la emisión de los resultados previstos en el Servicio a partir de los 
Concursos 2014-2015. 

Para comprender la estrategia de supervisión desarrollada por el Instituto, es importante precisar que se 
asumió como supervisión, al proceso de verificación del cumplimiento de la normatividad que rige para la 
implementación de los Concursos, a saber: 

a) Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD),  
 

b) Lineamientos iniciales generales para llevar a cabo la evaluación del Ingreso al Servicio Profesional 
Docente en Educación Básica y Educación Media Superior y Lineamientos iniciales generales para llevar a 
cabo la evaluación para la promoción a cargos con funciones de dirección (directores) en Educación Media 
Superior, para el ciclo escolar 2014-2015 (LINEE-01-2014), y  
 

c) Lineamientos iniciales específicos para llevar a cabo la evaluación del Ingreso al Servicio Profesional 
Docente en Educación Básica y Educación Media Superior y Lineamientos iniciales específicos para para 
llevar a cabo la evaluación para la promoción a cargos con funciones de dirección (directores) en 
Educación Media Superior, para el ciclo escolar 2014-2015 (LINEE-02-2014). 

Con base en esta normatividad, los objetivos, general y específicos de dicha estrategia fueron: 

Objetivo general  

Desarrollar diversos mecanismos y actividades para verificar el cumplimiento normativo de las diferentes fases 
de los procesos de evaluación del SPD en Educación Básica y Media Superior. 

 

Objetivos específicos 
                                                                        

4 En materia del Servicio Profesional Docente, para la Educación Básica y Media Superior, corresponden al Instituto las atribuciones siguientes: Supervisar los 
procesos de evaluación y la emisión de los resultados previstos en el Servicio.  
5 Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados deberán coadyuvar con el Instituto en la vigilancia de los procesos de evaluación desarrollados en el 
marco del Servicio. En caso de irregularidades, el Instituto determinará las medidas que estime pertinentes para asegurar la debida realización de la evaluación 
respectiva Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados deberán ejecutar las medidas correctivas que el Instituto disponga.  
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a. Recopilar información que permita realizar una verificación normativa respecto de las áreas, criterios y 
principios de acción establecidos claramente en los lineamientos que rigen los concursos del SPD 2014-
2015.  
 

b. Contar con juicios de valor informados sobre el proceso de implementación de los concursos con base en 
la norma y en función de ello identificar la calidad de su cumplimiento, a efecto de introducir en el mediano 
plazo los ajustes o los cambios pertinentes y oportunos para su mejora. 

 

2.2. COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA DE SUPERVISIÓN DEL INSTITUTO 
 
La estrategia de supervisión implementada por el INEE estuvo compuesta por cuatro componentes, a saber: a) 
Supervisión en campo, b) Documentación de incidencias, c) Centro Telefónico de Atención Ciudadana y d) 
Comunicación Social (Gráfico 1). 
 
Gráfico 1. Componentes de la estrategia de supervisión del Instituto 

 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
A continuación se describe cada uno de ellos. 
 
a) Supervisión en campo 

Durante los días de aplicación correspondientes, el Instituto desplegó una estrategia de levantamiento de 
información en campo. Participaron dos figuras centrales, todas debidamente acreditadas: 1) Supervisores de 
Centros de Monitoreo –en adelante SCM– y 2) Supervisores de Sede –en adelante SS–. 

a) Supervisión en 
campo 

b) Documentación de 
incidencias 

c) Centro Telefónico 
de Atención 
Ciudadana 

d) Comunicación 
social 
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Tabla 4. Supervisores INEE en las jornadas de aplicación  

Jornada Tipo de 
concurso 

Figuras 
supervisoras 

Tipo 
educativo 

Día de 
aplicación 

Número de 
supervisores 
acreditados 

Número de sedes 
o Centros de 

Monitoreo 
programados 

Número de 
sedes o 

Centros de 
Monitoreo 
cubiertos  

Porcentaje de 
sedes o 

Centros de 
Monitoreo 
cubiertos 

OR
DI

NA
RI

A 

Ingreso 
Supervisor de 

Centro Estatal de 
Monitoreo (SCM) 

Educación 
Básica 

12 de julio 30 30 30 100% 

13 de julio 30 30 30 100% 

Ingreso y 
Promoción 

Supervisor de 
Centro Estatal de 
Monitoreo (SCM) 

Educación 
Media 

Superior 
19 de julio 

30 30 30 100% 

Ingreso Supervisor de 
Sede (SS) 

Educación 
Básica 

12 de julio 
107 345 89 25.7% 

13 de julio 
97 86 56 65.1% 

Ingreso Supervisor de 
Sede (SS) 

Educación 
Media 

Superior 
19 de julio 

88 689 88 12.8% 

Promoción Supervisor de 
Sede(SS) 

Educación 
Media 

Superior 
19 de julio 

15 76 15 19.7% 

RE
PR

OG
RA

MA
CI

ÓN
 

Ingreso Supervisor de 
Sede (ss) 

Educación 
Básica 

28 de julio 10 32 10 31% 
29 de julio 2 32 2 6% 
31 de julio 5 32 5 16% 

01 de 
agosto 

1 1 1 100% 

Ingreso Supervisor de 
Sede (ss) 

Educación 
Media 

Superior 

29 de julio 8 32 8 25% 

30 de julio 
4 32 4 13% 

EX
TR

AO
RD

IN
AR

IA
S 

Ingreso 
Supervisor de 

Centro Estatal de 
Monitoreo (SCM) 

Educación 
Básica 

13 de 
diciembre 

17 17 17 100% 

14 de 
diciembre 

15 15 15 100% 

Ingreso Supervisor de 
Sede (ss) 

Educación 
Básica 

13 de 
diciciembre 

38 134 38 28% 

14 de 
diciembre 

29 107 29 27% 

15 de 
diciembre 

5 9 5 56% 

16 de 
diciembre 

4 8 4 50% 

17 de 
diciembre 

3 7 3 43% 

18 de 
diciembre 

2 2 2 100% 

Ingreso y 
Promoción 

Supervisor de 
Centro Estatal de 
Monitoreo (SCM) 

Educación 
Media 

Superior 
10 de enero 

17 17 17* 100% 

Supervisor de 
Sede (ss) 

Educación 
Media 

Superior 
10 de enero 

19 19 19 100% 

Fuente: elaboración propia, con base en registros del Instituto e información de sedes proporcionada por la Coordinación Nacional del Servició Profesional Docente 
(CNSPD). 
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Como puede observarse en la Tabla 4, durante las jornadas de aplicación calendarizadas6 el Instituto acreditó 
a: 

− 30 SCM, con los cuales se cubrió el total de Centros de Monitoreo tanto en Educación Básica (30) como en 
Educación Media Superior (30) para los días 12, 13 y 19 de julio.  

− 107 SS para el día 12 de julio, con los cuales se cubrieron 89 sedes (25.7% de las 345 sedes definidas para 
ese día).  

− 97 SS para el día 13 de julio, con los cuales se cubrieron 56 sedes (65.1% de las 86 sedes definidas para 
ese día).  

− 88 SS para el día 19 de julio, con los cuales se cubrieron 88 sedes en donde se realizó Concurso para el 
Ingreso (12.8% de las 689 sedes definidas para ese día).  

− 15 SS para el día 19 de julio, con los cuales se cubrieron 15 sedes en donde se realizó Concurso para la 
Promoción (19.7% de las 76 sedes definidas para ese día).  

 
Cabe destacar también que: 

− Para los actos públicos de asignación de plazas, el Instituto movilizó a un total de 52 Supervisores con los 
cuales se cubrió un número importante de eventos tanto para EB como en EMS. Así, de las 31 entidades 
que concursaron plazas en EB, se asistió a 25 de ellas (80.6%); y de las 27 entidades que concursaron 
plazas en EMS, un supervisor cubrió por lo menos un evento en 24 entidades (88.9%). 

− En tanto que para las aplicaciones reprogramadas se cubrieron 52 de las 88 sedes (59.1%) consideradas 
en dichas aplicaciones7. 

Los días 12, 13 y 19 de julio en que se aplicaron los instrumentos de evaluación, se desplegó una estrategia de 
levantamiento de información vía telefónica a partir de la aplicación de formularios de salida breves a los 
supervisores de los Centros Estatales de Monitoreo de la SEP y a los supervisores del INEE designados en las 
sedes de aplicación. Ello permitió captar información en los momentos y horarios claves de inicio y fin de cada 
una de las fases de aplicación de los instrumentos. 

De igual forma, los Supervisores de Sede, durante el desarrollo de las distintas jornadas de aplicación, tanto en 
EB como en EMS, llenaron un formulario ampliado sobre las aplicaciones. Ambos formularios –tanto los breves 
como los ampliados–, alimentaron una base de datos que posteriormente fue sistematizada y analizada para 
integrar el informe que aquí se presenta. 

                                                                        

6 Los días 12 y 13 de julio para Educación Básica y el día 19 de julio para Educación Media Superior.  
7 Reaplicación de examen de Telesecundaria (todas las 16 sedes), reprogramación de Michoacán y Oaxaca en EB (12 de 32 sedes), reaplicación en línea en EMS (12 
de 17 sedes) y reprogramación de Michoacán y Oaxaca en EMS (12 de 17 sedes). 
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Los Supervisores de Eventos Públicos de Asignación de Plazas reportaron vía telefónica, las principales 
incidencias observadas en ese momento y posteriormente, se les hizo llegar un formulario ampliado que 
también alimentó una base de datos y sirvió de insumo para la construcción de este informe. 

Finalmente, destaca el hecho de que aún con la premura en que se tuvo notificación de las aplicaciones 
reprogramadas y sus sedes, al tratarse de aplicaciones que se realizaron en sedes del Distrito Federal, los 
supervisores sólo reportaron incidencias, y no llenaron formulario.  

b) Documentación de incidencias  

La documentación de incidencias se configuró como componente que permeó desde el proceso de publicación 
y difusión de las convocatorias; pre-registro; registro, recepción y revisión de la documentación entregada; 
aplicación de los instrumentos de evaluación; calificación; conformación de listas de prelación; hasta los 
eventos públicos de asignación de plazas. 

Durante los días 12, 13 y 19 de julio, relativos a las jornadas de aplicación de los instrumentos, las figuras 
centrales para la documentación de incidencias, fueron los supervisores de zona del Instituto; para ello se 
organizaron cinco zonas. Cuatro de ellas incluyeron entre siete y ocho entidades, mientras que una quinta se 
centró específicamente en aplicaciones de evaluación complementaria y lengua indígena8 (Mapa 1).  

                                                                        

8 Las zonas se integraron de la siguiente manera: a) Zona 1: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas; b) Zona 2: Baja 
California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Sonora; c) Zona 3: Campeche, Chiapas, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán; d) Zona 4: Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, e) Zona 5: Evaluación 
complementaria y lengua indígena.   
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Mapa 1. Zonas de supervisión organizadas por el Instituto

 
Fuente: elaboración propia.  

 

En cada zona, se nombró a un funcionario de alto nivel del Instituto como supervisor responsable, quien a 
través de una comunicación vía WhatsApp, mensajes de texto o llamadas telefónicas fue el intermediario entre 
la sede central del INEE, los SCM y los SS. Con lo anterior, se logró la generación de “Redes estatales y 
regionales” para el rápido y efectivo reporte de las incidencias que consideraban relevantes, lo cual facilitó su 
seguimiento y atención correspondiente. Esta vertiente de trabajo se alimentó también de la información que 
aportó el enlace del INEE con el Centro Nacional de Monitoreo de la Coordinación Nacional del Servicio 
Profesional Docente (CNSPD). En tanto que durante los eventos públicos de asignación de plazas, el reporte de 
incidencias lo realizaron vía telefónica los distintos supervisores del INEE que asistieron a los mismos. 

c) Centro Telefónico de Atención Ciudadana (Call Center) 
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Se registró información que planteó el público en general relacionada con dudas, inquietudes o denuncias 
sobre el desarrollo del proceso de aplicación. Se dispuso de cortes de información alineados a los reportes de 
las otras áreas de trabajo con la finalidad de contrastar o triangular la información correspondiente. 

d) Comunicación social  

Este componente tuvo como base el monitoreo de las noticias en prensa escrita o electrónica, así como el 
seguimiento de los mensajes en redes sociales que se produjeron durante la jornada de aplicación. 

Con la estrategia descrita anteriormente el Instituto logró: a) tener presencia institucional en todos los centros 
de monitoreo estatales, en distintas sedes de aplicación seleccionadas de modo aleatorio y en la mayoría de 
los eventos públicos de asignación de plazas; b) verificar el cumplimiento de la normatividad; c) supervisar 
presencialmente los procesos y d) recabar información de primera mano. 
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III. PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES EN LOS PROCESOS DE APLICACIÓN 
DE INSTRUMENTOS  

 

3.1. FUNDAMENTO LEGAL 
 

Con fundamento en el artículo 7, fracción III, inciso g9 de la LGSPD y con la intención de establecer un 
dispositivo articulado de acciones, garantizar la transparencia de los concursos y fortalecer la credibilidad de 
los resultados, el Instituto acreditó a 37 organizaciones (Ver Anexo I) y coordinó la participación de un número 
importante de observadores que las representaron durante las jornadas de aplicación de los instrumentos de 
evaluación de los Concursos de Oposición de Ingreso y Promoción 2014-2015. 

El objetivo de la participación de los observadores fue: 

Objetivo  

Apoyar, a través de la participación de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones de la sociedad 
civil y de padres de familia, así como de universidades públicas acreditadas, la transparencia, objetividad, 
legalidad, imparcialidad y justicia de los procesos de aplicación de instrumentos de los Concursos de oposición 
para el Ingreso y Promoción en el SPD 2014-2015. 

A continuación se describen las características centrales de dicha estrategia, así como sus principales logros. 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES  

a) Cobertura y asistencia de los observadores  

Luego de la acreditación de las 37 organizaciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y de 
padres de familia, así como de universidades públicas, se registraron 1,698 observadores, de los cuales 1,150 
lo hicieron para las aplicaciones de EB y 548 lo hicieron para las aplicaciones en EMS.  

El número de observadores arriba citado, permitió cubrir el 60.8% del total de sedes de aplicación –es decir, se 
cubrieron 629 de las 1,034 sedes consideradas para las aplicaciones tanto en EB como en EMS–. Sin embargo, 

                                                                        

9 En materia del Servicio Profesional Docente, para la Educación Básica y Media Superior, corresponden al Instituto las atribuciones siguientes: Expedir los 
lineamientos a los que se sujetarán las Autoridades Educativas, así como los Organismos Descentralizados que imparten educación media superior, para llevar a cabo 
las funciones de evaluación que les corresponden para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el Servicio Profesional Docente en la 
educación obligatoria, en los aspectos siguientes: la participación de observadores de instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil en los procesos 
de aplicación de instrumentos de los concursos de oposición para el Ingreso y Promoción.  
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cuando se analiza la cobertura de los observadores por tipo educativo, destaca el hecho de que ésta fue mayor 
en EB (99.4%) en comparación con la registrada en EMS (43.0%) (Tabla 5). 

Tabla 5. Cobertura, asistencia y tasa de respuesta de observadores por tipo educativo 

Jornada Tipo 
educativo 

Número de 
observadores 
acreditados 

Número 
de sedes 

Número 
de sedes 
cubiertas 

% de 
sedes 

cubiertas 
Tasa de asistencia de 

observadores acreditados 
Tasa de respuesta de los 

observadores que 
asistieron 

OR
DI

NA
RI

A 

Educación 
Básica 1,150 345 333 99.4% 

52.7% 

(606 observadores) 

35.9% 

(413 observadores)  

Educación 
Media 

Superior 
548 689 296 43.0% 

87.9% 

(482 observadores) 

36.5% 

(200 observadores) 

Total 1,698 1,034 629 60.8% 
64.1%  

(1,088 observadores) 

56.4% 

(613 observadores) 

EX
TR

AO
RD

IN
AR

IA
 

Educación 
Básica 556 141 89 63.1% 

23.39% 

(130 observadores) 

23.39% 

(130 observadores) 

 

Educación 
Media 

Superior 
32 22 17 77.2% 

43.75% 

(13 observadores) 

43.75% 

(13 observadores) 

Total 588 163 106 65.0% 
24.48 % 

(143 observadores) 

24.48 % 

(143 observadores) 

Fuente: elaboración propia, con base en registros del Instituto.  

Si bien la cobertura formal del número de observadores registrados fue alta a nivel general y mucho mayor en 
EB, se debe subrayar el hecho de que la “participación efectiva” de éstos, analizada a través de la tasa de 
asistencia, presentó algunas dificultades, particularmente en EB: del total observadores registrados (1,150), se 
registró una tasa de asistencia de 52.7%, en tanto que se logró casi el 90% de asistencia de los observadores 
registrados para EMS. 
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Aun cuando hubo un mayor número de observadores registrados para cubrir las aplicaciones del tipo educativo 
básico (1,150), sólo asistieron a las mismas 606 observadores. Mientras que en EMS, si bien fueron menos los 
observadores registrados (548), asistieron 482 (87.9%). 

De acuerdo con la información aportada por las propias organizaciones participantes, entre las causas que 
influyeron negativamente en la asistencia de los observadores particularmente en EB, destacan los cambios de 
sede sin previo aviso –a veces un día antes de las aplicaciones–, así como las confusiones que se dieron en el 
horario, pues se usó, para las 30 entidades, la hora del centro10. 

No obstante lo anterior, debe destacarse el hecho de que dado lo novedoso del proceso, la participación de los 
observadores fue razonable, contribuyendo a diversos logros, entre los que conviene señalar: a) que la 
sociedad civil fuera representada en un proceso de alto interés nacional, b) que la presencia de observadores 
disuadiera de incurrir en irregularidades durante los procesos, y c) que la información recabada apoyara al 
proceso de supervisión del INEE y aportara a la objetividad y transparencia del proceso. 

b) Tasa de respuesta a formularios para observadores  

Con la intención de orientar las actividades de los observadores, el Instituto diseñó una guía en la que se 
describieron los propósitos, metodología, alcances de sus responsabilidades, funciones y actividades de cada 
uno de ellos en las diversas fases del Concurso. Así también se diseñó un formulario que sirvió de base para la 
observación y que permitió la conformación de una base de datos y su posterior análisis para la emisión de 
este informe. 

Como se observa en la Tabla 5, las tasas de respuesta de los observadores que asistieron a las aplicaciones 
fueron bajas: 35.9% para EB y 36.5% para EMS. Son muchas y variadas las causas que explican esta situación, 
entre las más sobresalientes están: a) la poca disponibilidad de equipo de cómputo o acceso a internet para 
acceder al llenado de los formularios, b) lo poco amigable del sistema de llenado y el tiempo que supone 
completarlo, c) el poco seguimiento que las organizaciones acreditadas y el mismo Instituto dieron a este 
proceso de llenado, así como d) la ausencia de algún incentivo para impulsar la culminación de esta tarea11. 

 

 

 

 

                                                                        

10 Dichas dificultades, deberán ser tomadas en cuenta en la estrategia y organización que para dichos efectos diseñe y desarrolle el Instituto. 
11 Dichas dificultades, deberán ser tomadas en cuenta en la estrategia y organización que para dichos efectos diseñe y desarrolle el Instituto. 
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IV. MARCO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Con base en la información derivada tanto de la estrategia de supervisión como de la participación de los 
observadores en los procesos de aplicación de los instrumentos arriba descritos, se procedió al análisis 
cuantitativo de los formularios breves y ampliados, así como de la documentación y sistematización de 
incidencias. A continuación se describe cada uno de ellos: 

− Análisis cuantitativo de los formularios breves y ampliados de supervisores y observadores: para 
las aplicaciones de los instrumentos de evaluación, se definieron seis áreas de análisis susceptibles a la 
verificación normativa por parte de los supervisores y de relevamiento de información y emisión de juicios 
informados por parte de los observadores, a saber: a) suficiencia y adecuación de las sedes, b) apertura 
de las sedes de aplicación, c) materiales de aplicación y hojas de respuesta, d) inicio y término de las 
jornadas de aplicación, e) participantes de las fases de aplicación y f) resguardo de materiales. 
En tanto que para los eventos públicos de asignación de plazas, se definieron, con base en el Protocolo 
emitido por la SEP, 10 áreas de verificación: a) suficiencia y adecuación de las instalaciones; b) claridad y 
precisión en la determinación de las plazas; c) mapas de localización de escuelas; d) espacios para 
instalar equipos de cómputo e impresión; e) realización en el mismo evento de expedición de 
nombramientos, notificaciones de adscripción, y trámite de toda la documentación de ingreso; f) 
notificación a los sustentantes a través de todos los medios posibles; g) informar a los sustentantes (al 
momento de ser convocados al evento) sobre los documentos a través de los cuales se formaliza su 
relación laboral con la Autoridad Educativa, de conformidad con la normatividad aplicable a cada uno de 
ellos; h) actividades específicas de la Autoridad Educativa; i) manifestación por escrito de la no aceptación, 
cuando los aspirantes no acepten las condiciones de su incorporación al Servicio Público Educativo; j) 
captura de la asignación de plazas con base en las listas de prelación. 
De acuerdo con estas áreas de verificación y en función de los registros, tanto de supervisores como de 
observadores se construyó una base de datos para integrar la información aportada por los actores 
mencionados anteriormente y así proceder a su análisis. Se utilizó, como procesador de bases de datos, al 
programa SPSS; con él se realizaron tablas de frecuencia, cruces y diversos reportes estadísticos sobre 
las áreas arriba mencionadas. 

− Documentación y sistematización de incidencias: se revisó y analizó el material documental que sirvió 
de insumo para sistematizar los temas, variables y componentes más relevantes respecto de las quejas 
recibidas. Las incidencias se sistematizaron por tipo educativo, entidad, fase del concurso a la que refieren 
y modalidad del concurso –en papel o en línea–. 
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4.1. ÁREAS DE VERIFICACIÓN NORMATIVA 

a) Aplicación de los instrumentos de evaluación 

A partir de la normatividad que rige para la implementación de los concursos del SPD12, se definieron seis áreas 
de verificación normativa y en cada área se precisaron variables, a saber: 

 Suficiencia y adecuación de las sedes: 
− Condiciones de acceso a las sedes de aplicación 
− Características de las aulas en que los sustentantes respondieron los instrumentos de evaluación 
− Suficiencia y adecuación del mobiliario y equipo necesarios para las aplicaciones 
− Existencia y acceso a servicios básicos en las sedes 
− Disponibilidad y acceso a equipo de emergencia cuando fuera necesario 

 
 Apertura de las sedes de aplicación: 
− Condiciones de la apertura de las sedes de aplicación 

 
 Materiales de aplicación y hojas de respuesta: 
− Condiciones de entrega-recepción 
− Sellos (de las cajas) 
− Suficiencia del material 
− Funcionamiento del equipo de cómputo 

 
 Inicio y término de las jornadas de aplicación: 
− Condiciones del inicio de las aplicaciones 
− Condiciones del término de las aplicaciones 

 
 Participantes en las fases de aplicación 
− Aspirantes 
− Aplicadores 
− Coordinador de aplicación en la sede 
− Coordinador de sede de aplicación 

                                                                        

12 a) Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), b) Lineamientos iniciales generales para llevar a cabo la evaluación del Ingreso al Servicio Profesional 
Docente en Educación Básica y Educación Media Superior y Lineamientos iniciales generales para llevar a cabo la evaluación para la promoción a cargos con 
funciones de dirección (directores) en Educación Media Superior, para el ciclo escolar 2014-2015 (LINEE-01-2014), y c) Lineamientos iniciales específicos para llevar a 
cabo la evaluación del Ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Básica y Educación Media Superior y Lineamientos iniciales específicos para para llevar a 
cabo la evaluación para la promoción a cargos con funciones de dirección (directores) en Educación Media Superior, para el ciclo escolar 2014-2015 (LINEE-02-2014). 



 UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y POLÍTICA EDUCATIVA 
 Dirección General de Lineamientos para las Evaluaciones 

Informe de Supervisión y Observación de los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente. Ciclo escolar 2014-2015  

 

23 de 58 

 

 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

Av. Barranca del Muerto 341, Col. San José Insurgentes, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03900, México, D.F.                                                                                         
Tel.: (55) 5482 -0900  www.inee.edu.mx 

 

 Resguardo de materiales 
− Resguardo, conforme lo indica la normatividad, de los materiales de aplicación al término de éstas. 

b) Eventos públicos de asignación de plazas 

Con fundamento en la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD); los LINEE-01-2014 y LINEE-02-
2014, la Secretaría de Educación Pública (SEP) definió y emitió un Protocolo para el desarrollo de los Eventos 
Públicos de Asignación de Plazas de los Concursos de Ingreso al Servicio en Educación Básica y Media 
Superior y de Promoción a Cargos con funciones de Dirección (Directores) en Educación Media Superior. 

En dicho protocolo, la SEP estableció las actividades para que las Autoridades Educativas Locales 
implementaran los mecanismos públicos de información que garantizaran la transparencia del proceso de 
asignación de plazas, con efectos a partir del 16 de agosto de 2014, de conformidad con las listas de prelación 
ordenadas por nivel educativo, tipo de servicio, modalidad, asignatura, tecnología o taller, formuladas a partir 
de los resultados del proceso de evaluación. 

A partir de ello, se definieron nueve áreas objeto de verificación normativa para los supervisores del Instituto 
que asistieron a distintos eventos, tanto en EB como en EMS: 

 Suficiencia y adecuación de las instalaciones en las que se organizaron los eventos públicos para 
la participación de:  

− Aspirantes 
− Representantes de las Autoridades Educativas 
− Representantes acreditados por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
− Representantes acreditados por parte de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente 
− Observadores acreditados por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
− Observadores acreditados por la propia Autoridad Educativa  
− Medios de comunicación 

 
 Claridad y precisión en la determinación de las plazas: 
− Función Docente o Técnico Docente 
− Tipo de evaluación de acuerdo con las convocatorias o prelaciones publicadas 
− Naturaleza de las vacantes, ya sean definitivas, de nueva creación, o en su caso, temporales.  
− Escuela en donde se encuentra ubicada la vacante 

 
 Mapas de localización de escuelas: 
− Existencia de mapas de localización de las escuelas, suficientes y visibles 
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 Espacios para instalar equipos de cómputo e impresión 
−  Existencia de espacios suficientes para instalar equipos de cómputo e impresión 

 
 Realización en el mismo evento de: 
− Expedición de nombramientos 
− Notificaciones de adscripción, en su caso 
− Trámite de toda la documentación de ingreso tales como: credencial de identificación, documentos de 

afiliación a seguridad social, seguros de vida, tarjetas para el pago de sueldos. 
 

 Notificación a los sustentantes a través de todos los medios posibles: 
− Correo electrónico 
− Llamada telefónica 
− Mensaje de texto 
− Notificación a su domicilio 

 
 Informar a los sustentantes (al momento de ser convocados al evento) sobre: 
− Los documentos a través de los cuales se formaliza su relación laboral con la Autoridad Educativa, de 

conformidad con la normatividad aplicable a cada uno de ellos. 
 

 Actividades específicas de la Autoridad Educativa 
− La Autoridad Educativa da la bienvenida  
− La Autoridad Educativa explica a los sustentantes la mecánica de su participación 
− La Autoridad Educativa precisa a los sustentantes la naturaleza de la plaza que se le está ofreciendo 
− La Autoridad Educativa precisa a los sustentantes la vigencia de la adscripción en la escuela de su 

elección, y cuando sea el caso, por cuánto tiempo 
 

 Manifestación por escrito de la no aceptación, cuando los aspirantes no acepten las condiciones de 
su incorporación al Servicio Público Educativo 
 

 Captura de la asignación de plazas con base en las listas de prelación 
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V. RESULTADOS 
 

5.1. REPORTE DE SUPERVISIÓN Y OBSERVACIÓN EN CAMPO  
 

Esta sección está dedicada a la presentación cuantitativa de los resultados derivados de los formularios breves 
y ampliados que requisitaron en el marco de sus responsabilidades, tanto los supervisores del Instituto como 
los observadores que representaron a las organizaciones acreditadas por el mismo.  

a) Características generales de las fuentes y organización de la información 

La información que se presenta en este apartado procede de tres figuras y de tres instrumentos distintos pero 
complementarios entre sí, a saber: a) Supervisor de Centro Estatal de Monitoreo b) Supervisor de Sede y c) 
Observador de Sede. 

A partir de los formularios debidamente requisitados por cada una de las figuras anteriormente mencionadas, 
se integraron dos bases de datos: 1) Una relativa a la información que derivó de la supervisión y observación 
realizada en las sedes de aplicación y 2) Otra que aludió a la supervisión de carácter más general que 
realizaron los supervisores de Centros Estatales de Monitoreo. 

Con lo anterior se buscó: 

− Comparar, con fines de validación, la información derivada de la verificación normativa que realizaron los 
Supervisores del Instituto en las sedes de aplicación, con aquella proveniente del relevamiento que 
realizaron los observadores que representaron a las organizaciones acreditadas. 

− Dar cuenta de situaciones particulares en las sedes que se captaron a través de la información de 
supervisores y observadores de sede, y al mismo tiempo tener una mirada general por entidad, a partir de 
la información derivada de la supervisión que se realizó en los Centros Estatales de Monitoreo. 

b) Formularios ampliados 

A partir del llenado de los formularios ampliados por parte de los supervisores y observadores de sede, durante 
las jornadas de aplicación de instrumentos de evaluación, se integró una base de datos con 920 registros, de 
los cuales 613 fueron de observadores acreditados por el Instituto (67.0%) y 307 correspondieron a 
supervisores del Instituto (33.0%) (Tabla 6). 

Es importante mencionar que los 613 observadores acreditados pertenecen a 15 de las 37 organizaciones 
acreditadas por el Instituto, lo cual muestra una participación de menos de la mitad (40.5%) de las 
organizaciones, para el llenado del formulario en línea. 
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Tabla 6. Número de observadores y supervisores que llenaron formulario por organización que lo acredita 

Organización que lo acredita Observadores/supervisores que 
registraron información 

% (sobre el total) 

Fundación para la Cultura del Maestro, Asociación Civil 347 

--- 

Mexicanos Primero, Visión 2030 A.C. 151 
Confederación Patronal de la República Mexicana 59 
Suma por la Educación, A. C. 14 
Universidad Tecnológica de Tlaxcala 9 

Instituto Interdisciplinario de Estudios Educativos y Organizacionales, Asociación 
Civil. 

7 

Unión Nacional de Padres de Familia A.C. 7 
México Educa A.C. 5 
Universidad Politécnica de San Luis Potosí 5 
Universidad Autónoma de Tamaulipas (Unidad Académica Multidisciplinaria de 
Ciencias, Educación y Humanidades 

3 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 2 
Asociación de Padres de Familia CONALEP Celaya, Asociación Civil 1 
En la Comunidad Encuentro de Occidente, Asociación Civil 1 
Grupo Interdisciplinario de Actualización y Capacitación Docente S.C. 1 
Universidad Politécnica del Estado de Morelos 1 
Subtotal (Organizaciones Acreditadas por el Instituto) 613 67.0 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 307 33.0 
Total 920 100.0 
Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Observadores y Supervisores de Sede. 

La distribución de los 920 registros según organización que acredita se presenta en la Gráfica 1. La Fundación 
para la Cultura del Maestro A.C. y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación aglutinan la mayor 
proporción de registros (38.0 y 33.0% de manera respectiva). 

c) Formularios breves 

A partir de la sistematización de los formularios de salida breves para los supervisores de Centros de 
Monitoreo Estatal, se integró otra base de datos, la cual quedó conformada por 90 registros, relativos a los 30 
SCM que el instituto envió a las respectivas entidades y que reportaron para los días 12, 13 y 19 de julio. 
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Gráfica 1 

 
Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Observadores y Supervisores de Sede. 

 

A continuación se indican, por área de verificación normativa, los hallazgos más sobresalientes. 

d) Áreas de verificación normativa 

Visión de conjunto de las áreas de verificación normativa  

Con el propósito de mostrar una primera mirada acerca del nivel de cumplimiento de cada una de las áreas de 
verificación normativa, en la Gráfica 2 se presenta una visión de conjunto de las mismas. Se puede inferir 
fácilmente que el grado de cumplimiento de las seis áreas de verificación es razonablemente alto. El área de 
apertura de sedes se configura como aquella mejor valorada, seguida del resguardo de materiales, la 
suficiencia y adecuación de sedes, así como el desempeño de los distintos participantes en las aplicaciones, 
mismas que muestran una valoración regular. Las áreas que obtuvieron las valoraciones más bajas son las 
relativas a los materiales de aplicación y hojas de respuesta, y asociado a ello, las condiciones de inicio y 
término de las aplicaciones. 

No obstante lo anterior, por los resultados observados –tanto por los que se indican en la visión de conjunto 
como por las situaciones que se explicarán con mayor detalle a continuación–, se identifican áreas de 
oportunidad principalmente en los siguientes aspectos: planear con mayor antelación las tareas, evitar los 
cambios de sedes, fortalecer la organización de los materiales, revisar la duración de los periodos de 
aplicación, garantizar las condiciones de infraestructura, revisar la información contenida en las convocatorias, 
fortalecer la coordinación interinstitucional, mejorar la planeación para la acreditación de los observadores, 
fortalecer los procesos de supervisión. 
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Gráfica 2 

 
Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Observadores y Supervisores de Sede. 

 

El Instituto tiene el reto de mejorar y fortalecer los aspectos anteriores, a través de los procedimientos y 
estrategias que para dichos efectos se definan. 

1) Suficiencia y adecuación de las sedes 

Para los concursos de Ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Básica y Educación Media 
Superior, así como para el de Promoción a Cargos con Funciones de Dirección (Directores) en Educación 
Media Superior para el ciclo escolar 2014-2015, correspondió a las Autoridades Educativas Locales y 
Organismos Descentralizados instalar sedes suficientes para la aplicación de instrumentos en función del 
número de aspirantes así como determinar su ubicación geográfica. 
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De acuerdo con la normatividad, cada sede debía contar con las condiciones de infraestructura necesarias 
para la adecuada aplicación de instrumentos, y estas debieron haber sido registradas en el Sistema Nacional 
de Registro al Servicio Profesional Docente (SNRSPD) a más tardar el 1º de abril de 2014, sin menoscabo de 
habilitar sedes adicionales a las inicialmente previstas13. 

En general, el nivel de cumplimiento de la suficiencia y adecuación de las sedes en las que se realizaron las 
aplicaciones de los instrumentos de evaluación fue bastante bien valorado tanto por los SS como por los 
observadores acreditados, pues alrededor del 90% de ellos indicaron que las sedes instaladas fueron 
adecuadas y suficientes. No obstante, como lo indica la Tabla 7, hay mejores apreciaciones en lo que respecta 
a las condiciones de las aulas y el acceso a las sedes, en comparación con los servicios y el equipo de 
emergencia. 

Cuando se analiza la misma información por tipo educativo, se identifican diferencias importantes. Sobresalen 
mejores valoraciones tanto por supervisores y observadores en las sedes previstas para las aplicaciones de 
EMS, en comparación con las de EB (Gráfica 3). 

Por entidad federativa, con base en la información emitida por los SCM, aquellas en que se reportó el mayor 
porcentaje de sedes con problemas en términos de suficiencia y adecuación fueron: Nayarit, Tabasco, 
Yucatán, Puebla, Chihuahua y Tlaxcala. En tanto que las más sobresalientes por su fortaleza en esta área de 
verificación son: Querétaro, Morelos, Veracruz, Zacatecas, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur. 

Si bien es cierto que esta área de verificación fue bien valorada, no deben perderse de vista las brechas que se 
identifican a favor de EMS, en comparación con las sedes en que se realizaron las aplicaciones para EB, así 
como las deficiencias identificadas en los servicios y equipos de emergencia. Lo anterior, por considerar la 
importancia que tiene garantizar espacios seguros, funcionales y confortables para la aplicación de los 
instrumentos de evaluación y también porque los tiempos de aplicación exigen amplias y exhaustivas jornadas 
para los sustentantes. En próximos concursos será necesario que las Autoridades Educativas Locales y los 
Organismo Descentralizados, particularmente en el tipo educativo básico, atiendan estas debilidades y 
garanticen la infraestructura y servicios necesarios para atender a los sustentantes. 

 

                                                                        

13 En el artículo 8, fracción 7, de los LINEE-02-2014, se indica que para los Concursos de Ingreso en Educación Básica 2014-2015: “Corresponderá a las Autoridades 
Educativas Locales instalar sedes suficientes para la aplicación de los instrumentos de evaluación en función del número de aspirantes, así como determinar su 
ubicación geográfica. Cada sede deberá contar con las condiciones de infraestructura necesarias para la adecuada aplicación de los instrumentos; éstas se deberán 
registrar en el SNRSPD a más tardar el 1o. de abril de 2014, sin menoscabo de habilitar sedes adicionales a las inicialmente previstas”. 
 
En tanto que en los artículos 16 y 25, fracción 7, de los LINEE-02-2014 se señala que para los Concursos de Ingreso y Promoción en Educación Media Superior 2014-
2015: “Corresponderá a las Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados instalar sedes suficientes para la aplicación de los instrumentos de evaluación en 
función del número de aspirantes, así como determinar su ubicación geográfica. Cada sede deberá contar con las condiciones de infraestructura necesarias para la 
adecuada aplicación de los instrumentos; éstas se deberán registrar en el SNRSPD a más tardar el 1º de abril de 2014, sin menoscabo de habilitar sedes adicionales a 
las inicialmente previstas”. 
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Tabla 7. Nivel de cumplimiento de las variables e indicadores considerados para el área de suficiencia y adecuación de las sedes. 
Nacional y según sujeto que informa (n=920) 

Variables e indicadores de valoración Nivel de cumplimiento Diferencia entre 
Supervisores y 
Observadores Observadores Supervisores Nacional 

Suficiencia y adecuación de las sedes 88.4 87.4 88.0 -1.0 
Condiciones de las aulas 95.4 96.6 95.8 1.2 

Iluminación natural o artificial  96.3 98.1 96.9 1.8 
Ventilación natural o aire acondicionado 94.5 95.0 94.7 0.6 

Acceso a la sede 91.6 92.0 91.7 0.4 
Claridad en la identificación del domicilio 96.5 97.7 96.9 1.2 

Servicio de transporte público 96.3 97.7 96.8 1.4 
Aislamiento acústico 89.2 88.9 89.1 -0.3 

Accesibilidad para discapacitados 87.7 89.3 88.3 1.6 
Señalamiento para la evacuación de emergencia en 

el edificio 
88.1 86.3 87.5 -1.8 

Servicios 84.3 79.9 82.8 -4.4 
Sanitarios  95.1 94.7 94.9 -0.4 

Agua potable  93.7 93.1 93.5 -0.5 
Teléfono  83.4 76.3 81.0 -7.1 

Equipo de sonido 65.0 55.3 61.7 -9.7 
Equipo de emergencia 82.1 81.2 81.8 -0.9 

Salidas de emergencia  86.1 89.7 87.4 3.6 
Accesibles  88.3 91.2 89.3 2.9 
Señaladas  83.4 81.7 82.8 -1.8 

Botiquín de primeros auxilios 70.6 62.2 67.6 -8.3 
Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Observadores y Supervisores de Sede. 
 
Gráfica 3 

 
Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Observadores y Supervisores de Sede. 
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A continuación se mencionan algunos aspectos que se identificaron como prioritarios y que requieren de 
atención por parte de las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados: 

− Evitar en lo posible, los cambios de sede en último momento. 
− Aulas suficientes que cumplan con las siguientes condiciones: iluminación y ventilación adecuada, 

mobiliario cómodo para los sustentantes, aislamiento que permita la concentración de los sustentantes y 
buen funcionamiento del equipo de cómputo cuando sea necesario. 

− Sanitarios adecuados e higiénicos. 

 

2) Apertura de las sedes de aplicación 

 
Los LINEE-02-2014, en sus fracciones X, incisos b de los artículos 8, 16 y 25, indicaron claramente que en cada 
sede de aplicación, debía haber uno o varios Coordinadores de Aplicación, responsables, entre otras cosas, de 
abrir la sede. 

En las sedes visitadas por los supervisores del INEE, como se muestra en la Gráfica 4, esta área es la mejor 
valorada y se identifican diferencias mínimas entre los dos tipos educativos. Sin embargo, a nivel nacional, el 
porcentaje de SCM que indicó que las sedes abrieron sin contratiempos es menor (el 73.3%). Y cuando se 
analizan los porcentajes de acuerdo con el tipo educativo, se observa una variación cercana a los 16 puntos 
porcentuales –83.3% y 66.7% de los SCM respectivamente, a favor de las sedes previstas para el tipo educativo 
básico– (Gráfica 5). 

Gráfica 4 

 
Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Supervisores de Sede. 
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Gráfica 5 

 
Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Supervisores de Centros de Monitoreo.  
 

Así, los SS que indicaron problemas para la apertura de sede, mencionan que entre las causas que explican lo 
anterior destaca el hecho de que no estaba el responsable de abrir la sede –los Coordinadores de Aplicación 
(43.0%)14–. Conviene subrayar que esta problemática no afectó de la misma manera a todas las entidades 
federativas. Las entidades en donde se identificaron los mayores contratiempos en este aspecto son: Baja 
California Sur, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y 
Tlaxcala. 

Por lo anterior y si bien es cierto que la apertura de las sedes se hizo regularmente sin problemas, es 
necesario que se tomen las medidas correspondientes para garantizar que el personal responsable de abrirlas, 
lo haga en el tiempo y la forma establecidos, con el objetivo central de asegurar el inicio puntal de las 
aplicaciones. Así también, aunque son mínimas las diferencias por tipo educativo, éstas dan cuenta de un 
aparato de organización y gestión más eficiente en EB, por lo que habrá de fortalecer lo relativo a EMS. 

 

 

 

Gráfica 6 

                                                                        

14 Más adelante, esto se corrobora, cuando se analiza el nivel de cumplimiento de las tareas específicas asignadas a los Coordinadores de Aplicación.  
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Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Supervisores de Sede.  

 

3) Materiales de aplicación y hojas de respuesta 

Los LINEE-02-2014, en su fracción XI del artículo 8, fracción XII del artículo 16 y fracción XII del artículo 25, 
explicitan el hecho de que las Autoridades Educativas Locales y los Organismos Descentralizados 
proporcionarán las medidas de seguridad adecuadas para coadyuvar con las Delegaciones Federales de la 
Secretaría en las Entidades Federativas en el resguardo de los instrumentos, así como su traslado a las sedes 
de aplicación. 

La entrega-recepción de los materiales presentó algunas complicaciones en más del 20% de las sedes 
visitadas, específicamente en lo relativo a la suficiencia y organización de los cuadernillos y hojas de 
respuesta, a saber: casos en que los sellos de las cajas venían alterados y particularmente la insuficiencia de 
cuadernillos y hojas de respuesta (Tabla 8).  

Tabla 8. Nivel de cumplimiento de las variables e indicadores considerados para el área de materiales de aplicación y hojas de respuesta. 
Nacional y según sujeto que informa (n=920).  

Variables e indicadores de valoración Nivel de cumplimiento Diferencia entre 
Supervisores y 
Observadores Observadores Supervisores Nacional 

Materiales de aplicación y hojas de respuesta 79.0 80.6 79.6 1.6 
Los cuadernillos de preguntas u hojas de respuesta 

fueron suficientes 
77.8 79.5 78.4 1.7 

Las cajas del material venían selladas  80.3 81.8 80.8 1.5 
Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Supervisores y Observadores de Sede.  
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Los problemas señalados, fueron mayormente verificados por los supervisores y observadores de aplicaciones 
en EMS (34.3%) en comparación con los de EB (6.5%) (Gráfica 7). Cuando se analiza la visión nacional, a partir 
de la información de los SCM, sube la mención de problemas. Así, a nivel nacional 4 de cada diez supervisores 
en Centros de Monitoreo (39.1%) identificaron problemas con los materiales. 

Gráfica 7 

 
Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Supervisores y Observadores de Sede. 

Las entidades en donde mayormente se identificaron estos problemas son: Aguascalientes, Baja California 
Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala.  

Los problemas más sobresalientes son:  

− El color rojo de las hojas de respuesta, lo cual generó malestares en los sustentantes que repercutieron en 
el desahogo de sus evaluaciones. 

− No coincidían las hojas de respuestas con los cuadernillos de reactivos. 
− Problemas con el formato D para aplicaciones de EB. 
− Entrega de materiales personalizados a personas que no correspondían. 
− Utilización de un cuadernillo de preguntas para varios sustentantes. 

A la luz de lo anterior, será necesario que en aplicaciones futuras, se asegure: 

− La suficiencia de los materiales. 
− Uso de materiales que no afecten la vista de los sustentantes, como el color rojo de las hojas de respuesta, 

hecho que fue foco de múltiples quejas por parte de los sustentantes. 
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− Adecuada organización y armado de los materiales, para evitar lo suscitado en telesecundaria o en las 
aplicaciones para indígenas, lo cual en algunas de las sedes de gran aforo significó demoras de hasta 
cuatro horas para iniciar las aplicaciones. 

4) Inicio y término de las jornadas de aplicación 

Los artículos 8, 16 y 25 de los LINEE-02-2015 establecieron que los Concursos para el Ingreso y Promoción en 
el SPD 2014-2015 se realizarían y se iniciarían de manera simultánea con el horario del centro del país, en 
todas las entidades federativas. En general, en las sedes visitadas, las aplicaciones iniciaron puntales, a la 
hora señalada (84.7%). No se identifican grandes diferencias entre lo señalado por supervisores (87.3%) y 
observadores (83.4%) (Tabla 9). 

Tabla 9. Nivel de cumplimiento de las variables e indicadores considerados para el área de inicio y término de las aplicaciones. Nacional y 
según sujeto que informa (n=920).  

Variables e indicadores de valoración Nivel de cumplimiento Diferencia entre 
Supervisores y 
Observadores Observadores Supervisores Nacional 

Inicio de las aplicaciones 83.4 87.3 84.7 3.9 
El examen inicio puntual a la hora señalada  83.4 87.3 84.7 3.9 

Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Supervisores y Observadores de Sede. 
 

Mientras por tipo educativo, aunque no se observan grandes diferencias, se puede afirmar que de nuevo, el 
tipo básico registró mejores valoraciones en comparación con media superior (Gráfica 8). 

Gráfica 8 

 
Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Supervisores y Observadores de Sede. 
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Al analizar la información emitida por los SCM se apunta el hecho de que hubo mucho más problemas de lo que 
pudieron captar tanto observadores como supervisores de sede. Así, 25 de los 30 SCM identificaron retrasos en 
al menos una sede en el inicio de la aplicación. Las entidades en donde se identificaron mayormente estos 
problemas son: Baja California, Durango, Tamaulipas y Veracruz. Los problemas que impidieron que en 
algunas sedes se iniciara a la hora señalada responden a los siguientes aspectos: 

En EMS: 

− Fallas en el servidor o problemas de conectividad. 
− Claves incorrectas de los sustentantes. 
− Problemas al ingresar los folios. 
− Problemas de energía eléctrica. 
− Problemas con las herramientas de CENEVAL. 
− No todos los equipos de cómputo tenían instalado el examen. 
− No funcionaban los equipos de cómputo. 

En EB: 

− Algunos materiales incompletos o cambiados. 
− Manifestaciones. 
− Cambio de sedes. 
− Retraso del Aplicador. 

Los supervisores y observadores que estuvieron en sede, reportaron que en EB el 78.8% de las sedes 
terminaron en tiempo, mientras que para EMS sólo el 45.5% de las sedes terminaron la jornada en la hora 
señalada. Las entidades que mayores problemas registraron fueron: Campeche, Guerrero, Morelos, San Luis 
Potosí, Sonora y Zacatecas. 

5) Participantes de las fases de aplicación 

Coordinador de la Sede de Aplicación 

En las fracciones X de los artículos 8, 16 y 25 de los LINEE-02-2014 se establece que en cada sede de 
aplicación debía haber un Coordinador de la Sede de Aplicación, persona física seleccionada por la Secretaría, 
para llevar a cabo las funciones temporales y específicas que se indican en la Tabla 10. Ahí se puede ver, que 
tanto los supervisores como los observadores en sede, indican que en casi el 90% de las sedes supervisadas 
se verificó el cumplimiento efectivo de las mismas. 
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Cuando se analiza la misma situación por tipo educativo, resaltan las notables diferencias –cercanas a 14 
puntos porcentuales– a favor de los Coordinadores de la Sede de Aplicación asignados a EB y en demérito de 
los asignados para EMS. 

Tabla 10. Nivel de cumplimiento de las variables e indicadores considerados para el Coordinador de la Sede de Aplicación. Nacional y 
según sujeto que informa (n=920).  

Variables e indicadores de valoración Nivel de cumplimiento Diferencia entre 
Supervisores y 
Observadores Observadores Supervisores Nacional 

Coordinador de la sede de aplicación 89.0 87.0 88.3 -2.0 
Monitoreó y dio seguimiento al proceso de 

aplicación de los instrumentos asegurando el 
cumplimiento de los lineamientosa 

95.5 97.4 96.1 1.9 

Atendió las situaciones que se presentaron durante 
la aplicación 

94.6 93.8 94.3 -0.8 

Hizo efectiva la prohibición, para cualquier 
involucrado en la aplicación de instrumentos de 
evaluación, de portar, utilizar, o aplicar aparato 
digital alguno que permita copiar/reproducir los 

exámenes 
 

92.3 88.3 91.0 -4.1 

Envió a la Coordinación Nacional del Servicio 
Profesional Docente (CNSPD) los reportes de 

asistencia de los aspirantes 

89.4 91.9 90.2 2.5 

Entregó los materiales al Coordinador(es) de 
Aplicación en la Sedeb 

89.2 83.7 87.4 -5.5 

Trasladó los materiales del centro de resguardo 
estatal a la Sede de Aplicaciónc 

87.6 79.8 85.0 -7.8 

Recibió del Coordinador(es) de Aplicación en la 
Sede los materiales utilizados y las hojas de 

respuesta 

83.0 83.1 83.0 0.0 

Trasladó los materiales para su entrega al centro de 
resguardo estatal y posteriormente a la unidad 

blindada que los trasladará al centro de captura, 
análisis y calificación de los instrumentos de 

evaluación en la Ciudad de Méxicod 

80.4 78.2 79.7 -2.2 

Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Supervisores y Observadores de Sede. 

Aún con lo relevante de la información que lograron captar los observadores y supervisores, es necesario repensar la verificación de las tareas de los Coordinadores 
de Sede de Aplicación, puesto que en casos muy específicos, la verificación de ella, fue complicada: 
a. Varios supervisores y observadores se refieren a la dificultad de corroborarlo debido a la negativa de los coordinadores de la sede para permanecer cerca de los 
salones. 
b. Cuando observadores y supervisores llegaron a la sede, los aplicadores ya tenían el material (los paquetes ya habían sido abiertos y repartidos). 
c. En algunas sedes, cuando los observadores y supervisores llegaron, el Coordinador de la Sede de Aplicación ya había ingresado a la sede y no tuvieron la 
oportunidad de ver si llegó con el material; en tanto que en otros casos, los coordinadores de sede de aplicación no permitieron observar dicha situación. 
d. Los atrasos en las aplicaciones, provocó que varios observadores abandonaran la sede antes de poder corroborar esta situación.  
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Por entidad federativa, los estados de Morelos y Tlaxcala tienen un porcentaje importante de sedes donde los 
Coordinadores de la Sede de Aplicación no cumplieron a cabalidad las tareas asignadas, en tanto que San 
Luis Potosí y Veracruz, sobresalen por el excelente desempeño de los mismos.  

Gráfica 9 

 
Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Supervisores y Observadores de Sede. 
 

Por lo anterior y tomando en cuenta también la sistematización del análisis cualitativo, será necesario fortalecer 
las tareas de los Coordinadores de la Sede de Aplicación, sobre todo en Educación Media Superior, en lo 
relativo a:  

− Su intervención para resolver situaciones durante la aplicación, puesto que en algunos casos la 
comunicación entre el personal local y el coordinador era deficiente, provocando la poca eficiencia en la 
resolución de problemas. 

− Fortalecer el mecanismo para hacer efectiva la prohibición para cualquier involucrado en la aplicación de 
instrumentos de evaluación, de portar, utilizar, o aplicar aparato digital alguno que permita copiar o 
reproducir los exámenes, pues se reportaron casos en que algunos sustentantes utilizaron sus teléfonos o 
algunos de los aplicadores respondieron llamadas telefónicas durante las aplicaciones. 

Coordinador de Aplicación en la Sede 

En las fracciones X de los artículos 8, 16 y 25 de los LINEE-02-2014 se establece que en cada sede de aplicación debía 
haber uno o varios Coordinadores de Aplicación en la Sede. Su desempeño y efectivo cumplimiento de sus tareas se 
describen a continuación en la Tabla 11.  
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Tabla 11. Nivel de cumplimiento de las variables e indicadores considerados para el Coordinador de Aplicación en la Sede. Nacional y 
según sujeto que informa (n=920).  

Variables e indicadores de valoración Nivel de cumplimiento Diferencia entre 
Supervisores y 
Observadores Observadores Supervisores Nacional 

Coordinador de aplicación en la sede  87.2 89.3 87.9 2.1 
Reportó la asistencia de sustentantes al Coordinador 
de la Sede de Aplicación  

92.5 97.1 94.0 4.6 

Llenó los formatos de control  91.2 94.8 92.4 3.6 
Designó a los aplicadores para cada grupo, 
preferentemente a dos 

90.5 93.5 91.5 2.9 

Se encargó de abrir la Sede 91.0 91.2 91.1 0.2 

Administró los materiales de aplicación  88.6 87.9 88.4 -0.6 

Revisó los materiales recibidos  87.9 87.0 87.6 -1.0 
Sello el material recibido  84.0 82.4 83.5 -1.6 
En su caso, levantó las actas administrativas o de 
irregularidades que se presentaron durante la 
aplicación 

72.1 80.5 74.9 8.4 

Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Supervisores y Observadores de Sede. 

Aún con lo relevante de la información que lograron captar los observadores y supervisores, es necesario repensar la verificación de las tareas de los Coordinadores de 
Aplicación en la Sede, puesto que en casos muy específicos, la verificación de ella, fue complicada, dado que sus actividades las realizó en un aula cerrada. 
 

Si bien es cierto que en general se reporta un buen desempeño de estas figuras en las sedes de aplicación 
visitadas (87.9%), sobresale y se reitera el hecho que al hacer la distinción por tipo educativo, en EMS se 
observan mayores problemas, en comparación con EB (Gráfica 10). Baja California y Morelos fueron las 
entidades donde estos actores mostraron el menor nivel de cumplimiento de sus tareas. 

Gráfica 10 

 
Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Supervisores y Observadores de Sede. 
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Por otro lado, debe indicarse que entre las tareas centrales de los Coordinadores de aplicación en la sede –por 
lo que implica–, estaba la de abrir la sede, cuestión que en al menos el 10% de las sedes visitadas no se hizo, 
encontrándose que algunas sedes fueron abiertas por las autoridades de la institución o por personal de 
vigilancia de la escuela. Otra tarea que deberá ser reforzada es la relativa al levantamiento de actas 
administrativas o de irregularidades, puesto que los supervisores del INEE y los observadores reportaron el 
hecho de que si bien se informó vía telefónica sobre las irregularidades, no se consolidó el levantamiento de 
actas administrativas. 

Aplicadores 

Con relación a las tareas de los aplicadores (Tabla 12), su nivel de cumplimiento es similar a la de los 
Coordinadores de Sede de aplicación (88.3%) y a la de los Coordinadores de Aplicación en la Sede (87.9%), 
con un 87.9% de cumplimiento; sin embargo algunas tareas no se realizaron efectiva y exitosamente, como la 
de empaquetar en bolsas los materiales para su entrega al Coordinador de Aplicación en la Sede la cual tiene 
la valoración más baja con un nivel de cumplimiento del 75%. 

También es de resaltar que la verificación de las tareas desarrolladas dentro del aula fueron complicadas de 
realizar, tanto para los observadores como para los supervisores del INEE, esto debido a que tuvieron un 
acceso limitado a las aulas y en consecuencia se enfrentaron a restricciones para verificar el cumplimiento de 
este tipo de tareas. 

Tabla 12. Nivel de cumplimiento de las variables e indicadores considerados para los aplicadores. Nacional y según sujeto que informa 
(n=920).  

Variables e indicadores de valoración Nivel de cumplimiento Diferencia entre 
Supervisores y 
Observadores Observadores Supervisores Nacional 

Aplicadores  88.1 87.5 87.9 -0.5 
Verificó que los aspirantes se identificaran con los 
documentos obligatorios: ficha de  examen que 
corresponda e identificación oficial (IFE o cédula 
profesional) 

94.0 97.0 95.0 3.1 

Supervisó la aplicación de los instrumentos 91.4 95.0 94.6 3.7 
Reportó al Coordinador de Aplicación en la Sede el 
número de sustentantes 

93.1 97.3 94.1 4.1 

Proporcionó instrucciones generales 90.0 89.1 93.6 -0.9 

Indicó la hora de inicio y conclusión de la evaluación 
en el pizarrón 

91.0 91.0 91.0 0.1 

Distribuyó el material a todos los 
asistentes/aspirantes 

90.1 89.9 88.5 -0.1 

Controló el ingreso al aula verificando que no se 
introdujeran mochilas, calculadoras,  teléfonos 
celulares, o cualquier aparato digital que permita 
copiar/reproducir los exámenes 

89.3 88.2 85.1 -1.1 
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Revisó que los materiales estuvieran completos 82.8 78.5 82.0 -4.3 

Recogió los materiales  al término establecido en el 
pizarrón 

81.9 78.4 80.0 -3.4 

Empaquetó en bolsas los materiales para su entrega 
al Coordinador de Aplicación en la Sede 

77.0 70.7 75.0 -6.3 

Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Supervisores y Observadores de Sede. 

Aún con lo relevante de la información que lograron captar los observadores y supervisores, es necesario repensar la verificación de las tareas de los Aplicadores, puesto 
que en casos muy específicos, la verificación de ella, fue complicada, dado que sus actividades las realizaron en un aula cerrada. 
 

6) Resguardo de materiales 

La fracción XIX del artículo 4, fracción XIX del artículo 12 y fracción XVIII del artículo 21 de los LINEE-02-2014 
establece que le corresponde a la Secretaría –en coordinación con las Autoridades Educativas y Organismos 
Descentralizados cuando sea el caso–, implementar mecanismos idóneos para garantizar la confidencialidad 
de la información sobre los instrumentos de evaluación, en el desarrollo y construcción, resguardo durante la 
impresión, empaquetamiento, distribución en las entidades y sedes de aplicación, durante la aplicación y su 
posterior recuperación para el procesamiento y calificación y que El Instituto, podrá dar seguimiento a la 
implementación y resultados. 

En general, esto se realizó sin grandes incidencias en la mayoría de las sedes supervisadas (88.3%), 
obteniendo mejores valoraciones en EB (92.8%) en comparación con EMS (79.3%)15. Entre las incidencias más 
sobresalientes se ubican aquellas en que algunos casos el material fue trasladado en vehículos particulares o 
en transportes públicos (taxi). Por entidad federativa, resalta el hecho que 95.5% de los SCM indican que el 
resguardo se hizo en tiempo y forma. Guerrero e Hidalgo son las entidades donde se registraron los mayores 
problemas. 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

15 Aun cuando la normatividad aplicable para el resguardo de materiales establece que éste debe realizarse durante su edición, impresión, empaquetamiento, 
distribución en las entidades y sedes de aplicación, así como durante la aplicación y su posterior recuperación para el procesamiento y calificación, debe destacarse el 
hecho de que en este informe sólo se alude al resguardo que se realizó durante la aplicación y al cierre de esta. 
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5.2. EVENTOS PÚBLICOS DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS 
 

1) Suficiencia y adecuación de las instalaciones 

En la mayoría de los eventos supervisados (96.0%) se dispuso de la organización e instalaciones suficientes y 
adecuadas para albergar al conjunto de personas que estaban consideradas en el protocolo16. Como se 
observa en la Gráfica 11, ésta área registró un mejor comportamiento en EB (100%) en comparación con EMS 
(92.9%). En el ámbito estatal, los problemas en términos de suficiencia y adecuación de las instalaciones, los 
registró Veracruz y Yucatán, ambos relativos a los eventos de asignación de plazas en EMS, no así para EB. 

Gráfica 11 

 
Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Supervisores de Eventos Públicos de Asignación de Plazas. 

 

2) Claridad y precisión en la determinación de las plazas en los eventos públicos 

Como se puede ver en la Tabla 13, la claridad de la determinación de las plazas y la precisión de algunas de 
sus características, fue en general buena, con algunas diferencias por tipo educativo y por entidad como se 
describe a continuación: 

                                                                        

16 A saber: aspirantes, representantes de las autoridades educativas, representantes acreditados por parte del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, representantes acreditados por parte de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, 
observadores acreditados por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, observadores acreditados por la propia 
Autoridad Educativa y medios de comunicación. 

95.9 100.0 92.9 

4.1 0.0 7.1 

General Educación Básica Educación Media Superior

Porcentaje de supervisores de evento que indicaron que las instalaciones fueron 
suficientes para la participación de todos los actores considerados. General y 

por tipo educativo (n=50) 

Sí No
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− A nivel nacional, el 86.4% de los supervisores del INEE indicó que para cada una de las plazas asignadas, 
se precisó su función (docente o técnico docente). Según el tipo educativo se identifican ligeras 
diferencias; en EB fue mayor la proporción de supervisores que indican que esta información se precisó en 
los eventos a los que asistieron (88.2%) frente a un 85.2% en EMS. Por entidad federativa, fueron los 
estados de Coahuila, Jalisco, Veracruz y Yucatán los que presentaron deficiencias para precisar la función 
de las vacantes. 

− En materia de la precisión de la naturaleza de las vacantes (ya sean definitivas, de nueva creación, o en su 
caso temporales), el 87.8% de los supervisores del INEE informan un buen comportamiento a nivel nacional, 
sin embargo, cuando se analiza la información por tipo educativo, el porcentaje de supervisores que 
reportan esta situación es mayor para EMS (92.9%), mientras que en EB lo indicó el 85% de los mismos. Al 
analizar este elemento por entidad federativa, los estados de Hidalgo, Jalisco, Puebla y Yucatán fueron los 
que registraron falta de precisión de la naturaleza de las vacantes. 

− El elemento de claridad y especificación de la Escuela en donde se encuentra ubicada la vacante fue el 
elemento mejor valorado a nivel nacional por los supervisores del INEE (89.8%). Hay diferencias relevantes 
por tipo educativo; en los eventos de EB el 100% de los supervisores verificó que esta información haya 
sido precisada, mientras que en EMS, esto solo lo corroboró el 89.3% de ellos. Fueron las entidades de 
Campeche y Yucatán donde no se logró constatar esta situación. 

Tabla 13. Elementos de claridad y precisión de las plazas asignadas (% de supervisores que indicó que sí se precisaron). General y por 
tipo educativo (n= 50) 

Elementos General Educación Básica Educación Media Superior 

Función (docente o técnico docente) 86.4 88.2 85.2 

Naturaleza de las vacantes 87.8 85.0 92.9 

Escuela en donde se encuentra ubicada la vacante 89.8 100.0 89.3 

Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Supervisores de Eventos Públicos de Asignación de Plazas. 
 

3) Existencia de mapas de localización de escuelas 

Del total de supervisores, el 53.2% indica que en las instalaciones en donde se desarrolló cada uno de los 
eventos públicos, existieron mapas de localización de las escuelas, frente a un 46.8% que indicó que esto no 
fue así. Ello indica que para una importante cantidad de aspirantes, fue difícil la elección del centro de trabajo, 
dada la ausencia de dicha información. Esta distribución muestra variaciones importantes si se considera el 
tipo educativo. De acuerdo con la Gráfica 12, la existencia de mapas de localización de escuelas fue mayor en 
los eventos de EB (60% de supervisores lo indicó), en comparación con los eventos de EMS (48.1% de los 
supervisores lo corroboraron). Las entidades en donde se reportaron mayores problemas de inexistencia de 
mapas fueron: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guerrero, 
Jalisco, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
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Gráfica 12 

 
Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Supervisores de Eventos Públicos de Asignación de Plazas. 
 

4) Espacios para instalar equipos de cómputo e impresión 

A efecto de que en el mismo evento se expidieran los nombramientos, notificaciones de adscripción (en su 
caso) y trámite de toda la documentación de ingreso (credencial de identificación, documentos de afiliación a 
seguridad social, seguros de vida, tarjetas para el pago de sueldos, entre otros), en el protocolo se planteó la 
necesidad de contar con espacios para instalar equipos de cómputo e impresión. 

En general, la mayoría de los supervisores reportó la existencia de equipo de cómputo e impresión en las 
instalaciones respectivas (93.8%). Se identifican ligeras diferencias por tipo educativo. En los eventos para la 
asignación de plazas de EB, la proporción fue mayor (95.0%) en comparación con los eventos de EMS (92.9%) 
(Gráfica 13). El Distrito Federal, Jalisco y Yucatán son las entidades en donde se reportaron problemas por la 
inexistencia de dicho equipo. 

5) Notificación a los sustentantes a través de todos los medios posibles  

El protocolo para realización de los eventos públicos de asignación, estableció la obligación de las Autoridades 
Educativas y los Organismos Descentralizados de notificar a los sustentantes a través de todos los medios 
posibles, a saber: correo electrónico, llamada telefónica, mensaje de texto y notificación a su domicilio, 
considerando la importancia de garantizar la información oportuna de los aspirantes, con el fin de asegurar su 
asistencia puntual y evitar posibles impugnaciones. 
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Gráfica 13 

 
Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Supervisores de Eventos Públicos de Asignación de Plazas. 
 

Gráfica 14 

 
Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Supervisores de Eventos Públicos de Asignación de Plazas. 
 

Este elemento es quizá el más débil en materia del cumplimiento efectivo del protocolo planteado por la 
Secretaría. Si bien es cierto que todos los aspirantes fueron convocados, el uso de medios variados para las 
notificaciones no se cumplió. Como lo indica la Gráfica 14, el principal medio utilizado fue el correo electrónico, 
el cual, por ser un medio asincrónico no asegura que los aspirantes reciban la información en tiempo y forma 
oportuna para garantizar su puntual asistencia.  
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El uso de las llamadas telefónicas también sobresale, sin embargo, estas no siempre fueron exitosas, y cuando 
lo fueron, se realizaron con muy poca antelación, provocando retrasos en la llegada al evento los aspirantes17.  

6) Informar a los sustentantes (al momento de ser convocados al evento) sobre los documentos que 
deberá presentar para su contratación 

Otro requisito planteado en el protocolo fue que en el momento y a través del medio en que los aspirantes 
fueran convocados al evento, se les debía informar sobre los documentos que debían presentar el día del 
evento público para formalizar su relación laboral con la Autoridad Educativa, de conformidad con la 
normatividad aplicable a cada uno de ellos. 

Con base en la supervisión realizada en los eventos y en las inconformidades reportadas, se identificaron 
pocos problemas, A nivel general el 4.3% de los supervisores encontraron problemas de información a los 
sustentantes, sin diferencias relevantes entre EB y EMS (Gráfica 15). 

Gráfica 15 

 
Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Supervisores de Eventos Públicos de Asignación de Plazas. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                        

17 Este es un elemento que se requiere fortalecer y es un esfuerzo conjunto que deben hacer las Autoridades Educativas Locales y la 
Secretaría. Así también del Instituto para su verificación.  
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7) De las actividades específicas de la Autoridad Educativa 
 

Las tareas específicas asignadas a la Autoridad Educativa por lo general son bastante bien valoradas por los 
supervisores, sobre todo aquella que tiene que ver con la bienvenida y explicación a los aspirantes de la 
mecánica de su participación, pues 100% de los supervisores indica que esto se realizó. En tanto que la 
actividad de precisar la vigencia de la adscripción en la escuela, fue la que presentó más problemas, sobre 
todo en EB (Tabla 14).  

Tabla 14. Cumplimiento de las tareas específicas de la Autoridad Educativa. General y por tipo educativo (n= 50) 

Tarea General Educación Básica Educación Media Superior 

Bienvenida y explicación a los aspirantes de la mecánica de su 
participación 

100 100.0 100.0 

Precisa al aspirante la naturaleza de la plaza que se le está 
ofreciendo: vacante definitiva o provisional 

91.1 88.9 92.6 

Precisa la vigencia de la adscripción en la escuela de su elección: 
no provisional o provisional 

86.7 83.3 88.9 

Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Supervisores de Eventos Públicos de Asignación de Plazas. 
 

8) Manifestación por escrito de la no aceptación, cuando los aspirantes no acepten las condiciones de 
su incorporación al Servicio Público Educativo 
 

El protocolo anteriormente mencionado también indica que cuando los aspirantes no acepten las condiciones 
de su incorporación al Servicio Público Educativo, la Autoridad Educativa deberá solicitarles manifestación por 
escrito de su no aceptación.  

Si bien, como se indica en la Gráfica 16, la manifestación por escrito de la no aceptación, cuando 
correspondía, se hizo en la mayoría de los eventos, más del 10% de supervisores reportó que no se cumplió 
con esta tarea. Este problema es mayor en EMS (16.0%) y menor en EB (5.9%). Los estados con problemas en 
ese sentido fueron: Jalisco, Tlaxcala y Quintana Roo. Ello resulta complicado y preocupante, porque en un 
futuro inmediato, los casos en que no se hayan solicitado las manifestaciones de no aceptación 
correspondientes, podrían derivar en posibles impugnaciones. 

9) Captura de la asignación de plazas con base en las listas de prelación 
 

Con base en lo establecido en el protocolo para la realización de los eventos, las Autoridades Educativas, al 
término del evento público, debieron haber realizado la captura de la asignación de plazas con base en las 
listas de prelación. 
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Se identificaron problemas importantes en la captura de la asignación de plazas con base en las listas de 
prelación. Una tercera parte de los supervisores indica que ésta captura no se realizó, situación que fue mayor 
en EB (43.7%). Las entidades en donde se registran estos problemas son: Aguascalientes, Campeche, Hidalgo, 
Jalisco, Estado de México, Morelos, San Luis Potosí y Tlaxcala. 

Gráfica 16 

 
Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Supervisores de Eventos Públicos de Asignación de Plazas. 
 

Gráfica 17 

 
Fuente: elaboración propia, con base en los registros realizados por Supervisores de Eventos Públicos de Asignación de Plazas. 
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9) Incidencias 
 
− Desorganización por parte de los subsistemas encargados del evento. 
− Inconformidad de los aspirantes porque el espacio en donde se realizó el evento no tuvo una capacidad 

suficiente. 
− Agresiones físicas de algunos aspirantes hacia los organizadores del evento. 
− No se permitió a un sustentante grabar el evento; se le encerró en un salón y se le quitó el video. 
− Poca claridad en la convocatoria sobre los documentos y requisitos de contratación. 
− Inconformidad de los aspirantes por la poca oportunidad en que se les avisó del evento. 
− Reclamos sobre la clandestinidad en la asignación de plazas. 
− Difícil acceso a las instalaciones en donde se desarrollaron los eventos. 
− Disturbios por la presencia del Sindicato. 
− Ausencia de la CNSPD para aclarar dudas manifestadas durante el evento. 
− Desacuerdo de maestros con nombramiento anterior por verse forzados a elegir una plaza que no les 

convenía. 
− Las indicaciones brindadas durante el evento no fueron claras. 
− En algunos casos, las listas publicadas en la página del SNRSPD no fue la misma, dados los movimientos 

que ocurrieron en el transcurso de las fechas. 
− Disturbios menores por manifestaciones. 
− Se solicitó a los aspirantes, mediante un comunicado informal, documentación extra que no estaba 

indicada en la Convocatoria. 
− Inconformidades debido a que en algunas ocasiones, los datos de los espacios ofertados no coincidieron 

con los de la convocatoria. 
− Poca claridad en la determinación de las plazas vacantes. 
− Aspirantes inconformes por no haber obtenido un lugar, pese a haber resultado idóneos. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de febrero de 
2013, así como de las reformas a la Ley General de Educación (LGE), a la Ley del General del Servicio 
Profesional Docente (LGSPD) y a la Ley del Instituto para la Evaluación de la Educación (LINEE), en 2014 se 
desarrollaron los primeros Concursos para el Ingreso y Promoción al Servicio Profesional Docente (SPD) en 
México. Estos significaron un reto de implementación, gestión y operación tanto para la Secretaría de 
Educación Federal, las Autoridades Educativas Locales y para el Instituto. Sin embargo, los Concursos se 
desarrollaron con menores problemas, en un ambiente de estabilidad social y lograron la legitimidad tanto de la 
sociedad, como de los sustentantes. Esto se demuestra por el nivel de participación de los sustentantes, los 
cuales ascendieron a cerca de ciento noventa y cinco mil, quienes pudieron presentar sus aplicaciones en el 
tiempo y forma según lo establecido en la normatividad que rige los concursos. 

En este sentido, todas las áreas de verificación normativa, establecidas para las jornadas de aplicación de los 
instrumentos de evaluación, tienen un nivel de cumplimiento de alrededor del 80%, lo cual implica reconocer el 
buen desarrollo de los concursos. Así también de la disposición de los recursos humanos, tecnológicos, físicos 
y de infraestructura para los sustentantes, con el único propósito de garantizar su participación en igualdad de 
condiciones, respetando sus derechos y con el fin último de seleccionar al personal idóneo, con los 
conocimientos y las capacidades necesarias para impartir una educación de calidad. 

No obstante lo anterior, debe reconocerse la necesidad de que tanto las Autoridades Educativas Locales, 
Organismos Descentralizados y la SEP a nivel federal deben reforzar y mejorar ciertas áreas para futuros 
concursos. Para dar claridad a las recomendaciones, a continuación se presentan las principales áreas a 
mejorar agrupadas por actor a quien van dirigidas; se inicia con las Autoridades Educativas Locales y los 
Organismos Descentralizados, en seguida se abordan las que competen a la Secretaría de Educación Pública 
y al final las que surgen para el propio Instituto. 

A) AUTORIDADES EDUCATIVAS LOCALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

Las AEL y los OD son quienes operan directamente los concursos, y quienes, de hecho, en materia de 
competencias para el desarrollo de las evaluaciones del SPD, abarcan la mayor proporción de las mismas 
(56%), en comparación con la Secretaría y el Instituto (28 y 16% respectivamente). Por ello, no es de extrañar 
que las áreas a mejorar para la gestión y operación de los Concursos, estén concentradas en estos dos 
actores.  

En concordancia con la organización del informe, a continuación se presentan las áreas de mejora, de acuerdo 
con las áreas de verificación normativa establecidas tanto para las jornadas de aplicación de instrumentos, 
como  para los eventos públicos de asignación de plazas. 
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JORNADAS DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

− Suficiencia y adecuación de las sedes 

A pesar de estar entre las tres áreas mejor valoradas por los observadores y supervisores de sede, es de 
especial importancia que las AEL doten de equipos de emergencia las sedes, ya que esta variable es la peor 
valorada y con un importante sesgo negativo hacia las sedes de EB. 

− Apertura de las sedes de aplicación 

De las seis áreas de verificación, es la mejor valorada, sin embargo la mayoría de problemas en la apertura de 
las sedes de aplicación, se debió a una variable que es de control y responsabilidad de las AEL o los OD, como 
lo es la presencia de los Coordinadores de Aplicación en la Sede, quienes son los responsables directos de 
abrir las sedes; dado que son contratados o designados directamente por las AEL o los OD, es necesario 
garantizar la llegada oportuna de este personal  para aperturarlas, o en su caso, tomar las medidas correctivas 
y aplicarlas a quienes incumplan con las funciones designadas. 

− Materiales de aplicación y hojas de respuesta 

Esta es el área peor valorada de las seis incluidas en la supervisión de aplicación de instrumentos, 
configurándose como foco rojo de los concursos. De las dos variables incluidas –suficiencia y estado del 
material–, la suficiencia es la más baja a nivel nacional, por lo tanto es necesario que las AEL y los OD mejoren 
la planeación de sus actividades incorporando la información del SNRSPD para asegurar la suficiencia de 
materiales de acuerdo con el número de sustentantes registrados. 

Con relación al estado del material, se requiere que las AEL y los OD usen materiales que no afecten la visión 
de los sustentantes. También es necesario que se mejore el proceso de armado y distribución del material; 
para ello se sugiere que éstos no lleven etiquetados los nombres de los sustentantes, con el fin de evitar 
confusiones en la distribución así como riesgos de tráfico de material. Este punto se retoma en el área de 
verificación normativa de resguardo, por la importancia que reviste la seguridad del material para garantizar la 
transparencia y legalidad de los concursos. 

− Inicio y término de las jornadas de aplicación 

Esta es la segunda área peor valorada, lo cual implica que entre el 15.3% y el 18.2% de sustentantes no 
lograron iniciar adecuadamente la aplicación de los instrumentos de evaluación. En este sentido es necesario 
que para EMS se evalúen las condiciones de conectividad y las fallas que se presentaron con los servidores con 
el fin de determinar si es un problema interno de las AEL o los OD o son problemas relacionados con los 
proveedores del servicio, en este caso CENEVAL. Esto deberá ser bastante revisado en los próximos 
concursos, debido a que se planteado que todas las aplicaciones, tanto en EB como en EMS, serán en línea. 
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Para el caso de EB se reitera el control que las AEL deben hacer sobre los Coordinadores de aplicación y 
también sobre los aplicadores. Otras causas que afectaron el inicio de las jornadas, como el material 
incompleto se abordó en el anterior apartado y la que se refiere al cambio de material se aborda en el área de 
verificación de resguardo. 

Con relación a la terminación de la jornada, preocupa que en EMS el 54.5% de las sedes supervisadas no 
terminaron la jornada en la hora señalada lo cual requiere que las AEL o los OD en su caso, refuercen la 
capacitación de los Coordinadores de Aplicación en la Sede y de los Aplicadores con el fin de aclarar la 
distribución de responsabilidades y las consecuencias del no cumplimiento de las mismas. 

− Participantes de las fases de aplicación 

Los Coordinadores de la Sede de Aplicación, Coordinadores de Aplicación en la Sede y Aplicadores obtuvieron 
un nivel similar en el cumplimiento de las funciones designadas, 88.3%, 87.9% y 87.9% respectivamente; llama 
la atención que las puntuaciones más bajas para estas tres figuras son las relacionadas con el traslado, 
revisión y empaque del material al final de la jornada de aplicación y específicamente para el caso de los 
Coordinadores de Aplicación en la Sede la que alude al levantamiento de actas administrativas o de 
irregularidades presentadas durante el proceso. 

Por lo tanto aunado a la recomendación del apartado cuatro, es importante que en la capacitación de estas 
figuras se retomen los problemas presentados en estos concursos y adicionalmente se haga hincapié en la 
importancia que revisten para la seguridad y el exitoso desarrollo de las jornadas. 

− Resguardo de materiales 

Los materiales de aplicación se deben manejar con estrictas medidas de seguridad ya que de su salvaguarda 
depende la confianza que la ciudadanía y los sustentantes depositan en los concursos, que a su vez, son el 
primer eslabón para generar un proceso de consolidación del Servicio Profesional Docente. Si bien es la 
segunda área mejor valorada, se identificaron fallas que no corresponden al resguardo del material en la fase 
de aplicación sino en fases anteriores, por ejemplo el 19.2% de supervisores identificó cajas de material que no 
estaban selladas o que la aplicación no pudo iniciarse en el tiempo establecido debido a que algunos 
materiales estaban cambiados. 

Lo anterior requiere del compromiso de las AEL o los OD en su caso, para que se refuercen las medidas de 
seguridad en todo el proceso de diseño, edición, impresión y distribución de materiales y que se adelanten 
auditorías internas con el fin de identificar posibles problemas de corrupción, venta y tráfico de pruebas. 
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EVENTOS PÚBLICOS DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS 

En general, la verificación de los eventos públicos de asignación, arrojó un buen nivel de cumplimiento en las 
áreas que se establecieron con base en el protocolo emitido por la Secretaría. Sin embargo a nivel general 
existe una variación bastante amplia entre las áreas mejor valoradas que se encuentran entre el 86% y el 
95.6% y las dos peor valoradas que sólo lograron alcanzar el 53.2% respectivas a la instalación de mapas y el 
65.9% en la realización de la captura de la asignación de plazas con base en las listas de prelación. 

De acuerdo con lo anterior es necesario que, especialmente los OD, dispongan de mapas con el fin de 
garantizar a los sustentantes una selección de acuerdo con sus preferencias, siempre teniendo en cuenta el 
orden de las listas de prelación. 

Es de preocupación para el Instituto que no se haya cumplido con el protocolo establecido para la asignación 
de las plazas por orden de las listas de prelación en más del 30% de los eventos supervisados, con un sesgo 
importante en los eventos de educación básica donde este porcentaje se incrementa a más del 40%, situación 
que requiere de una mayor vigilancia y control por parte de las AEL o los OD en su caso. 

Así también, se sugiere emitir convocatorias con información relevante y clara sobre los eventos de asignación 
de plazas y los criterios y requisitos específicos, en caso de estar en lista de prelación, para la contratación. 

B) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Para la SEP federal, a continuación se enuncian algunas recomendaciones: 

− Prever con mayor antelación las acciones a instrumentar para tener tiempos acordes con el desarrollo de 
las tareas. 

− Evitar en lo posible los cambios de último momento en la definición de las sedes de aplicación e informar 
oportunamente a los sustentantes. 

− Fortalecer la coordinación interinstitucional con las entidades federativas para afianzar los operativos de 
aplicación y los mecanismos de respuesta inmediata. 

C) INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

Si bien este informe no se ocupa de la evaluación del proceso de supervisión, se identifican algunas áreas de 
mejora que el instituto deberá asumir en el diseño, gestión y operación de las próximas estrategias de 
supervisión y observación. 
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Aspectos como los cambios de sede sin contar con un tiempo razonable para realizar una difusión oportuna y 
el resguardo del material en las etapas previas y posteriores a las jornadas de aplicación hablan sobre la 
necesidad de diseñar una estrategia de supervisión más amplia que no únicamente se enfoque en el día de 
aplicación de los instrumentos sino que garantice la cobertura de todas las etapas que implican los Concursos. 

Por otra parte con la experiencia ganada en estos Concursos, es claro que la supervisión como herramienta 
para corregir y prevenir desviaciones de la norma durante el diseño, planeación y ejecución de los concursos 
requiere ser concebida no únicamente como un proceso de verificación sino también como un proceso de 
vigilancia, control y acción, por ejemplo, el recurso de nulidad, llamadas de atención o medidas correctivas. 
Para esto será necesario dotar a los supervisores del Instituto de las competencias necesarias para actuar de 
forma apropiada en el momento en el que se identifiquen desviaciones de la norma así como diseñar otros 
mecanismos de control como una línea de denuncias, auditoría a los sistemas de información, auditoría a los 
procesos de diseño, impresión y distribución de las pruebas así como generar un plan de supervisión conjunto 
con la Secretaría de Educación. 
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ANEXOS 
 

I. ORGANIZACIONES ACREDITADAS 

  
1. Asociación de Padres de Familia Escuela Secundaria 

Técnica No. 39 
2. Asociación De Padres De Familia Conalep Celaya 

3. Asociación De Padres De Familia De Mejoras Del 
Plantel León II 

4. Asociación De Padres De Familia Secundaria Dna. 
164 “Rumanía” 

5. Asociación Estatal De Padres De Familia (Querétaro) 6. Asociación Estatal De Padres De Familia De Durango 

7. Asociación Estatal De Padres De Familia De Nuevo 
León 

8. Asociación Estatal De Padres De Familia De San Luis 
Potosí 

9. Asociación Para El Desarrollo, La Estabilidad Y El 
Progreso 

10. Cámara Nacional De Comercio, Servicios Y Turismo 
De Cd. Victoria 

11. Casa Club Rotario De San Luis Potosí, Ac 12. Confederación Patronal De La República Mexicana 
(COPARMEX) 

13. Consejo De Padres De Familia A.C. Cortázar 14. En La Comunidad Encuentro De Occidente, A.C. 

15. Escuela Secundaria Técnica 65 16. Fundación Para La Cultura Del Maestro 

17. Grupo Interdisciplinario De Actualización Y 
Capacitación Docente S.C. 

18. Instituto De Desarrollo Evaluación Educativa E 
Investigación Contracorriente A.C. 

19. Instituto Interdisciplinario De Estudios Educativos Y 
Organizacionales 

20. Instituto Mexicano Para La Competitividad A.C. 
(Imco). 

21. Mexicanos Primero, Visión 2030 Ac 22. México Educa A.C. 

23. Suma Por La Educación 24. Unión Nacional De Padres De Familia, A.C. 

25. Universidad Autónoma De Tamaulipas - Unidad 
Académica Multidisciplinaria De Ciencias, Educación 
Y Humanidades 

26. Universidad Politécnica De San Luis Potosí 

27. Universidad Politécnica De Tlaxcala 28. Universidad Politécnica Del Bicentenario 

29. Universidad Politécnica Del Estado De Morelos 30. Universidad Tecnológica De San Luis Potosí 

31. Universidad Tecnológica De Tlaxcala 32. Universidad Tecnológica Del Sur Del Estado De 
Morelos 

33. Universidad Tecnológica Emiliano Zapata Del Estado 
De Morelos 

34. Viccali, A.C. 

35. Voluntarios En Equipo Trabajando Por La Superación 
Con Amor Ac 

36. Asociación de Padres de Familia Colegio 029 de 
Irapuato A. C. 

37. Fundación SM Ediciones México  

 

II. INFORME EJECUTIVO DE LA ESTRATEGIA DE SUPERVISIÓN Y 
OBSERVACIÓN DE LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN/2 2014-2015 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
José María Velasco 101, Col. San José Insurgentes, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03900, México, D.F. 

Tel.: (55) 5482 -0900  www.inee.edu.mx 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 21, fracción I, inciso c) de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente (LGSPD)18, los días 13 y 14 de diciembre de 201419 se realizó en 18 entidades federativas20 el 
Concurso de Oposición/2 para el Ingreso a la Educación Básica Ciclo Escolar 2014-2015, y el 10 de enero de 
2015 se realizó en 17 entidades federativas21 el Concurso de Oposición/2 para el Ingreso y Promoción en la 
Educación Media Superior Ciclo Escolar 2014-2015, mismos que establece el Capítulo III, del Título Segundo 
de la LGSPD.  

Con el fin de favorecer la transparencia y legalidad de los Concursos, así como para dar certeza y credibilidad 
a los mismos, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), con base en sus atribuciones en 
materia del Servicio Profesional Docente22 puso en marcha, en coordinación con las Autoridades Educativas 
Federal y Estatales, una estrategia de supervisión y observación, la misma que se desarrolló durante los 
Concursos Ordinarios.  

Durante los días de aplicación correspondiente, el INEE desplegó un dispositivo de supervisión que estuvo 
integrado esta vez, dada la premura con que se informó al Instituto sobre los Concursos, por tres 
componentes: a) Supervisión en campo, b) Documentación de incidencias, y c) Comunicación Social. Los tres 
ya han sido caracterizados en páginas predecesoras.  

En EB y EMS se cubrió la totalidad de Centros de Monitoreo Estatal y se visitó, al menos una sede por entidad 
en donde se llevaron a cabo las aplicaciones. Así también, se acreditó a 588 observadores, quienes cubrieron 
106 de las 163 sedes de EB (65%) y 89 de las 141 sedes de EMS (63.1%).  

A partir del llenado de los formularios ampliados, se integró una base de datos de observadores y supervisores 
de sede, la cual contiene 227 registros, 84 son registros de supervisores (37%) y 143 pertenecen a 
observadores (63%). A continuación, se describen los resultados principales de cuatro áreas claves. 

VERIFICACIÓN DE ÁREAS CLAVE  

1) Apertura de sedes 

                                                                        

18 Cuando el caso lo justifique a juicio de la Autoridad Educativa Local y con la anuencia de la Secretaría, podrán expedirse convocatorias 
extraordinarias (Art. 21, fracción I, inciso c de la LGSPD).   
19 Con excepción del estado de Puebla, donde se llevó a cabo desde el 13 hasta el 17 de diciembre de 2014 
20 Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. 
21 Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.  
22 Referentes a: 1) la supervisión de los procesos de evaluación (artículos 7, fracción VI y 11 de la LGSPD) y b) la participación y acreditación de 
observadores en los procesos de aplicación de instrumentos de los concursos de oposición para el Ingreso y Promoción (artículo 7, fracción III, inciso 
g de la LGSPD).  
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Los supervisores de sede reportaron que las sedes de aplicación abrieron en Educación Básica entre las 7:00 
hrs. y 9:35 hrs., en tanto que para la jornada en Educación Media Superior, la apertura se registró entre las 
6:55 hrs. y 9:00 hrs., tiempo del Centro de México. Así, se puede afirmar que en su mayoría, la apertura de las 
sedes se hizo en tiempo y forma, aunque hubo algunos retrasos por problemas menores y cuestiones de 
logística. 

2)    Inicio de la jornada de aplicación  

Tanto observadores como supervisores de sede identificaron que en general, las aplicaciones iniciaron 
puntuales a la hora señalada. En EB, el  88.7% de los observadores señaló que el examen inicio a la hora 
señalada en contraste con el 90.2% de los supervisores. En EMS, el 80% de los observadores reportó que el 
examen inicio a la hora señalada, en contraste con el  79.9% de los supervisores. 

3) Equipo de cómputo y herramientas digitales  

En general, el nivel de cumplimiento respecto a la apertura, suficiencia y adecuación de las sedes en las que 
se aplicaron los instrumentos de evaluación fue bien valorado por observadores y supervisores. Por entidad 
federativa, con base en la información emitida por los SCM, aquellas que presentaron problemas con la 
suficiencia y adecuación de las herramientas digitales, sobre todo al inicio de la jornada de sedes fueron el 
Estado de México y Querétaro. 

4) Situación general de la Sede 

Los SCM informaron que las jornadas de aplicación transcurrieron con normalidad en el 95.3% de las entidades, 
salvo en el Estado de México donde se identificaron problemas con la organización y en Sonora donde se 
presentaron algunos inconvenientes con los folios y contraseñas de acceso al examen. 

Desde la perspectiva de los SS, las jornadas de aplicación transcurrieron con normalidad en Educación Básica 
y Educación Media Superior; se detectaron problemas en 4.7% de las sedes, relacionados con: la 
disponibilidad y funcionamiento de las herramientas digitales, la conectividad, los folios y las contraseñas de 
acceso, así como con el ingreso de los sustentantes a la sedes de aplicación.  
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