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CONCURSO NACIONAL DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS DOCENTES 

Antecedentes. Hasta 2008, sólo en 13 de las 32

entidades federativas de la República se aplicaban

mecanismos de selección para incorporar a los

maestros al servicio.

En agosto de ese año se realizó, por primera vez en el

país, un concurso nacional para seleccionar a los

mejores candidatos que se incorporarían a partir del

ciclo escolar 2008-2009 a las aulas de educación inicial,

preescolar, primaria, educación especial, educación

física, telesecundaria y secundarias generales y

técnicas.



para el ingreso  de todas las nuevas plazas 

y de todas las vacantes definitivas, 

por la vía de concurso nacional público, 

Concreta el acuerdo logrado 

por la Alianza por la Calidad de la Educación 

El  concurso nacional de asignación de plazas docentes



Es un mecanismo con procedimientos que 

fortalecen la transparencia  y la imparcialidad 

en la selección del profesorado mejor 

calificado para su contratación en Educación 

Básica. 

Se implementa 

para erradicar prácticas discrecionales 

en el otorgamiento de plazas 

en el sistema de educación pública.

transparencia imparcialidad
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Objetivo:

Mejorar la calidad de la educación en México

fortaleciendo al profesorado, 

mediante la contratación 

de los profesionales mejor calificados 

para el ejercicio docente.

,
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Egresados de instituciones de educación superior y  
formadoras de docentes:

• Escuela Normal y Normal de Estudios Superiores

• Universidad Pedagógica Nacional

• Instituciones de Educación Superior de las diversas 

especialidades, de acuerdo a las plazas concursadas.

Docentes en servicio

• Maestros con nombramiento provisional 

• Maestro con contrato por honorarios

• Aspirantes a obtener una plaza de base

• Maestros con plaza de jornada que son aspirantes a la doble plaza 

• Docentes con horas-semana-mes que deseen incrementarlas 

hasta obtener la plaza inicial de 19 horas o  tiempo completo de 48 horas.

Regresar 

El Concurso 
Convoca a…. 



Principales cifras del esfuerzo realizado en el Concurso 2008

 El 15 de Mayo se firmó el ACE , el  27 Julio se publicó la 
Convocatoria, el 11 Agosto se aplicó el examen Nacional y el 14 
de Agosto se publicaron resultados.

 109,415  aspirantes registrados,  80,566 presentaron 
examen, 24,408 candidatos  a plaza.

 112 Sedes de Registro

 227 Sedes de Aplicación 

 2,067 grupos de 35  aspirantes 

 4,357   aplicadores contratados

 203      Observadores Externos acreditados por 
Transparencia Mexicana 



Organización previa a la aplicación



Organización de Sedes de aplicación

Mantas



Durante la aplicación



DISTURBIOS en cinco de las 227 sedes  

(Zacatecas y Coahuila)



Cierre de la aplicación



Publicación  de Resultados  2008-2009



Cierre asignación de plazas Concurso 2008-2009

Modalidad Concurso Plazas HSM Plazas HSM Plazas HSM

Nuevo Ingreso 2,192 11,907 2.267 4,121 4,459 16,028

Docentes en Servicio 4,083 11,805 1,232 5,839 5,315 17,644

Total 6,275 23,712 3,499 9,960 9,774 32,719

A la Convocatoria Vacantes durante el ciclo Total Concursadas  (1)

Concurso Acreditados Beneficiados En lista de 
espera

Nuevo Ingreso 16.662 6,632 ---

Docentes en Servicio 7,746 3,369 4.377

Total 24,408 10,208 4,377

(1)  De este total de plazas se han asignado  a docentes acreditados 8,008 de jornada  y 26,878 hsm.   



Propuestas de mejora     Reuniones regionales CONAEDU

Objetivo:   Que el proceso de selección garantice  el ingreso del mejor candidato:

 Evaluar otros componentes como la práctica docente, valores, aptitudes, dominio de las disciplinas
y vocación, para lo cual se sugiere considerar las mejores experiencias nacionales e internacionales.

 Que los instrumentos de evaluación consideren, de manera equilibrada, los contenidos de la
reforma de la educación básica así como de los planes y programas de estudio de las escuelas
normales.

 Analizar ventajas y desventajas de cambiar el examen estandarizado a uno de tipo criterial,

 Generalizar la aplicación de un examen psicométrico

 Considerar en la Convocatoria como requisito, para el caso de educación indígena, acreditar el
examen de lengua indígena.



Lo que establece la Alianza por la Calidad de la Educación 



Instancia temporal y colegiada de especialistas, con 
autonomía técnica en el ejercicio de sus funciones. 

INTEGRANTES 70 especialistas  con amplia experiencia y 
reconocimiento en evaluación, investigación 
educativa y/o formación docente.

Objetivo: Dictaminar técnica y académicamente los
principales términos contenidos en las Convocatorias
Nacionales para el concurso de plazas docentes para
el ciclo escolar 2009-2010-

Órgano de Evaluación Independiente 
con carácter federalista  -OEIF-



Principales procesos que conforman el concurso 2009-2010

Pre-registro en línea  y registro de aspirantes

Lectura óptica y calificación 

Aplicación del “Examen Nacional de Competencias
Docentes”  y las evaluaciones locales complementarios 

Determinación de  líneas de corte y criterios de desempate

Elaboración y Publicación de las Convocatorias 
Nacionales (NI – DS)  y anexos técnicos estatales 

Asignación de plazas y centros de adscripción

Diseño y elaboración del Examen Nacional y guías de estudio

Determinación plazas de Nueva Creación y vacantes

Publicación de resultados



Actividades realizadas

Sujetas a  dictámen del  OEIF
Actividades a realizar por el OEIF

Julio 2009Febrero  a Junio 2009

Definición del número (18) 

y tipo de exámenes a realizar

Definición de las dimensiones 
a evaluar

Dictaminar y establecer 

“punto de corte” 

Guías de estudio 

Definición del perfil del docente 

Reactivos para integrar 
los exámenes

Revisión y validación 
Del perfil referencial

Métodos para establecer 
“puntos de corte” 

Revisión y validación 

de reactivos

Integración de las pruebas

Entrega de originales Mecánicos  
e impresión de exámenes 

Entrega al notario de bases de 
reactivos originales y exámenes 
para resguardo.

Proceso de elaboración del examen nacional de competencias docentes 2009-2010



NIVEL EDUCATIVO CATEGORÍA TIPO DE PLAZA

INICIAL Y PREESCOLAR DOCENTE JORNADA

PREESCOLAR INDÍGENA DOCENTE INDÍGENA JORNADA

PRIMARIA DOCENTE JORNADA

PRIMARIA INDÍGENA DOCENTE INDÍGENA JORNADA

TELESECUNDARIA DOCENTE JORNADA 20 HORAS-SEMANA-MES

EDUCACIÓN ESPECIAL DOCENTE JORNADA

EDUCACIÓN ESPECIAL PSICÓLOGO HORA-SEMANA-MES

EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA Y SECUNDARIA) DOCENTE HORA-SEMANA-MES

SECUNDARIA GENERAL Y TÉCNICA ASIGNATURA ESPAÑOL HORA-SEMANA-MES

SECUNDARIA GENERAL Y TÉCNICA ASIGNATURA MATEMÁTICAS HORA-SEMANA-MES

SECUNDARIA GENERAL Y TÉCNICA ASIGNATURA BIOLOGÍA HORA-SEMANA-MES

SECUNDARIA GENERAL Y TÉCNICA ASIGNATURA FÍSICA HORA-SEMANA-MES

SECUNDARIA GENERAL Y TÉCNICA ASIGNATURA QUÍMICA HORA-SEMANA-MES

SECUNDARIA GENERAL Y TÉCNICA ASIGNATURA GEOGRAFÍA HORA-SEMANA-MES

SECUNDARIA GENERAL Y TÉCNICA ASIGNATURA HISTORIA HORA-SEMANA-MES

SECUNDARIA GENERAL Y TÉCNICA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA HORA-SEMANA-MES

SECUNDARIA GENERAL Y TÉCNICA ASIGNATURA INGLÉS HORA-SEMANA-MES

SECUNDARIA GENERAL Y TÉCNICA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA HORA-SEMANA-MES

18 diferentes tipos de exámenes.

Volver a menú



Criterios de Transparencia..

• La convocatoria y la dictaminación de los concursos  a cargo de un Órgano de Evaluación 

Independiente con Carácter Federalista (OEIF).

• Difusión amplia  de la convocatoria, publicándose a nivel nacional y local,  en medios 

impresos como electrónicos y en espacios de la SEP y de las autoridades educativas 

estatales.

• El Sistema Nacional de Registro de Información  -SNRI- del Concurso nacional de asignación 

de plazas docentes permite la consulta pública del registro y las estadísticas de aspirantes, 

preservando la confidencialidad de su identidad.

Volver a menú



Criterios de Transparencia

• Entrega de los originales mecánicos a los Talleres Gráficos de México se realiza ante notario,

resguardando las bases de datos con las plantillas de respuestas

• La entrega y recepción de los exámenes se realiza ante notario público y ante

organizaciones de la sociedad civil,

• Aplicación del examen con participación de observadores independientes y medios de

difusión.

• Hojas de respuestas del examen impresas personalizadas, proceso de lectura óptica y

calificación ante notario público y presencia de organizaciones de la sociedad civil.

Volver a menú



Comités Estatales de Seguimiento al Concurso

 Integrados por representantes del

Sindicato Nacional de Trabajadores

de la Educación y de la Secretarías

Estatales de Educación u homólogas y

de la Administración Federal de

Servicios Educativos del Distrito

Federal



Reflexión…

Volver a menú

¿ Es factible realizar …

 un Concurso de Oposición.. ?

 incluir en el proceso portafolios docentes …. entrevistas personales ?

 incorporar  en el examen nacional reactivos que permitan evaluar 
destrezas,  creatividad,  respuestas abiertas, habilidades en el uso de 
tecnologías, valores y actitudes….?

 incorporar  reactivos que permitan evaluar las  habilidades específicas 
en el caso de educación física y tecnologías?
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