
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A. C. 

¿QUIÉN ASCIENDE DE CARGO EN EL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE? 

RECONCEPTUALIZACIÓN DEL MÉRITO Y CAMBIOS POLÍTICO-

ORGANIZACIONALES DE LA CARRERA MAGISTERIAL EN MÉXICO 

TESINA 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 

 PRESENTA 

 YAMIL RUIZ MORENO 

 DIRECTOR DE LA TESINA: DRA. JIMENA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

CIUDAD DE MÉXICO SEPTIEMBRE 2018 



Agradecimientos  

Dedico en especial este trabajo a mi madre, quien se esforzó sola durante años para que yo tuviera 

una educación de calidad en todos los ámbitos. Maestra en varias universidades y en mi vida 

personal. Educadora por excelencia en algo de lo que pocos saben: actuar con valores. Gracias por 

todo lo que hiciste para que yo lograra concluir mis estudios y ser una buena persona. Este logro 

significa mucho para ambos, pero se debe en gran parte a ti. Gracias por trabajar todos los días por 

que yo fuera una mejor persona. Eres una gran mujer.  

A mi hermana, por acompañarme durante este proceso. Gracias por escucharme y acompañarme 

en todo momento, por tu confianza y por estar conmigo cuando la carga de trabajo era muy pesada. 

Por ser una bonita compañera de vida. 

A la Mtra. Eva Moreno y al Dr. Héctor Cantú, quienes fueron parte de mi inspiración en los temas 

educativos, ejemplos de dedicación que fueron un apoyo fuerte en mi trayectoria académica. Son 

un ejemplo a seguir en el servicio público educativo y de México. Más que tíos, padres y 

“maestros” en varios sentidos. 

A la Dra. Jimena Hernández, por su paciencia y esmero en la dirección de este trabajo. Admiro 

mucho su trabajo y su trayectoria en los temas educativos. Gracias por los muy útiles consejos 

durante el proceso de redacción, por la revisión continua, por compartir conmigo este interés en la 

educación. Gracias por permitirme acercarme a tu trabajo de investigación durante mi servicio 

social y abrirme las puertas del PIPE. Por mantener la disposición para dirigir la tesina aun cuando 

atravesabas dificultades personales.  

A la Dra. Allyson Benton, por ser una excelente guía y profesora de Diseño de Investigación, y 

por haber mostrado disposición siempre para orientarme en la escritura de esta tesina.  

Al Dr. Javier Rojas, por haber sido un excelente guía para mejorar este trabajo. Admiro mucho su 

trayectoria académica en el ámbito de la educación. Sus consejos y bibliografía fueron muy útiles 

para ampliar mi perspectiva.  

Estoy agradecido por haber estudiado en el CIDE. Estudiar en esta institución fue muy 

enriquecedor y me abrió muchas puertas: oportunidades académicas, laborales y económicas por 

las cuales estoy en deuda. Al equipo PIPE, por permitirme trabajar en un tema que me gusta. 



Índice de contenidos 

 

Introducción .....................................................................................................................................1 

I. Criterios y mecanismos de ascenso en burocracias de educación  ...............................................4 

I. 1. Criterios de ascenso en los sistemas educativos ...........................................................4 

I. 2. Mecanismos de ascenso en burocracias de educación  .................................................6 

II. Del Escalafón Tradicional al Servicio Profesional Docente: nueva lógica del ascenso y 

reconceptualización del mérito. .......................................................................................................9 

II. 1. El sistema de vertientes jerárquicas y el Escalafón Tradicional .................................9 

II. 2. La promoción vertical en el Servicio Profesional Docente  ......................................11 

III. Diseño de investigación ...........................................................................................................23 

III. 1. Planteamiento e hipótesis .........................................................................................23 

III. 2. Datos ........................................................................................................................24 

III. 3. Descripción de variables ..........................................................................................26 

III. 4. Método  ....................................................................................................................30 

IV. Resultados  ...............................................................................................................................35 

1. Probabilidad de ser idóneo en la evaluación para ejercer un cargo superior  ................35 

2. Probabilidad de ascender ...............................................................................................41 

V. Conclusiones .............................................................................................................................47 

Bibliografía ....................................................................................................................................52 

Lista de acrónimos .........................................................................................................................56 

Anexos ...........................................................................................................................................57 

 



Índice de objetos 

Tablas 

Tabla 1. Factores escalafonarios ponderados que determinaban la promoción en el Escalafón 

Tradicional. ....................................................................................................................................10 

Tabla 2. Perfil y funciones de supervisores, directores y asesores técnico-pedagógicos en el 

Servicio Profesional Docente  ........................................................................................................18 

Tabla 3. Aspectos y áreas evaluadas en el concurso de promoción vertical en el Servicio 

Profesional Docente .......................................................................................................................19 

Tabla 4. Estadística descriptiva .....................................................................................................26 

Tabla 5. Resultados de la regresión logística (logit) para calcular la probabilidad de obtener un 

resultado idóneo en el concurso de ascenso del Servicio Profesional Docente. Análisis de todas las 

entidades federativas en 2015-2016 y 2016-2017 .........................................................................35 

Tabla 6. Resultados de la regresión logística cuya variable dependiente es la promoción. Análisis 

en quince entidades federativas de México y dos ciclos escolares: 2015-2016 y 2016-2017 .......41 

Tabla 7. Cantidad de concursantes que participaron en los concursos de promoción por año y 

función a la que aplican en términos absolutos y relativos ............................................................57 

Tabla 8. Regresiones para evaluar la importancia del índice de marginación del municipio donde 

vive el sustentante (participantes de 2015)  ...................................................................................58 

Tabla 9.  Concursantes idóneos y promovidos por entidad federativa (2015-2016) .....................61 

Tabla 10. Concursantes idóneos y promovidos por entidad federativa (2016-2017) ....................62 

Diagramas y gráficas 

Diagrama 1. Estructura burocrática del Escalafón Tradicional .....................................................11 

Diagrama 2. Posibles escenarios de ascenso en el Servicio Profesional Docente .........................15 

Gráfica 1. Desempeño e idoneidad de los concursantes ................................................................27 

Distribución de la experiencia, el promedio universitario y la edad de los concursantes .............59 

  



Resumen 

 

En 2013, la creación del Servicio Profesional Docente introdujo una política de evaluación para 

regular el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio público 

educativo de México. Con ello, se presumió que el Estado tendría mayor control sobre los asuntos 

laborales de la carrera magisterial. Los estudios sobre esta nueva institución están centrados en la 

contratación y la permanencia de los docentes, pero no se ha examinado por qué ascienden de 

cargo dentro de esta nueva organización burocrática. Por tal motivo, este trabajo responde a la 

siguiente pregunta: ¿qué factores inciden en el ascenso del personal del Servicio Profesional 

Docente y en qué medida? El presente trabajo estudia la probabilidad de que los aspirantes 

obtengan un cargo superior a partir de sus características (marginación de su contexto, formación 

y grado académico, experiencia). Se demuestra empíricamente que las élites económicas y 

académicas tienen éxito en el concurso, que la experiencia no es un factor relevante para el ascenso 

y que los normalistas no necesariamente tienen éxito en la carrera magisterial, debido a que, tras 

la introducción de los exámenes de selección, sus programas académicos están rezagados. Este 

trabajo contribuye a la literatura sobre la política de evaluación docente en México, pues muestra 

una falla importante en su implementación: la falta de transparencia en el proceso de asignación 

de plazas. Se explica por qué el diseño institucional del Servicio Profesional Docente soslaya las 

diferencias contextuales de los concursantes mediante la estandarización de las pruebas, y busca 

quitar poder a los aliados del SNTE. Se demuestra que el nuevo sistema de selección es anómalo, 

porque valora poco o nada la experiencia para ocupar los cargos de mayor rango: inspección de 

zona, supervisión, dirección escolar y asesoría técnico-pedagógica. En consecuencia, crea una élite 

de líderes novatos para la gestión de la educación en México
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Introducción 

Desde 1973 hasta 2012, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 

ejercía una influencia muy importante en los asuntos laborales del sistema educativo mexicano. 

Monopolizaba la toma de decisiones, cooptó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y sus 

dirigentes asignaban las plazas mediante prácticas corruptas. La compra, venta y herencia de 

estas plazas motivó que el SNTE fuera catalogado como un lastre para la educación en México 

(Santibáñez, 2008). Por tal motivo, en 2008, la Alianza por la Calidad de la Educación ideó la 

implementación de concursos de oposición para profesionalizar la carrera docente en México.  

Sin embargo, fue hasta 2012 que la Reforma Educativa en México introdujo, entre otros 

cambios, un sistema de evaluación con el fin de que el Estado tuviera más poder e influencia en 

los asuntos laborales del sistema educativo: el Servicio Profesional Docente. Esta nueva 

institución se propuso “asegurar la idoneidad” de los trabajadores de la educación mediante 

evaluaciones recurrentes (Ley General del Servicio Profesional Docente, 2013). Desde 

entonces, la evaluación se volvió un eje central en la política educativa, que entrañaba un 

entendimiento distinto sobre quién es un trabajador profesional seleccionado “por mérito”.  

Mediante exámenes estandarizados, se implementó una regulación estatal de cuatro aspectos 

laborales: el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio público 

educativo. La evaluación pretende, entonces, propiciar “la incorporación de quienes se 

encuentran mejor preparados”, y que la obtención de cargos sea principalmente en razón del 

mérito profesional (Reforma Educativa, 2013, 7). Sin embargo, el mérito contiene supuestos 

respecto a la idoneidad para ejercer funciones dentro del sistema educativo que han generado 

numerosas críticas (Gil Antón, 2015). Los cuestionamientos más importantes al respecto son, 

primero, la desigualdad socioeconómica que el nuevo sistema de evaluación soslaya (falta de 

contextualización). Segundo, el énfasis excesivo en la obtención de un puntaje alto en una 

prueba estandarizada, lo cual no necesariamente es un indicador de la idoneidad. 

La investigación sobre evaluación docente en México es profusa, pero los estudios 

empíricos y estadísticos sobre el Servicio Profesional Docente son escasos. La literatura se ha 

enfocado en el ingreso a la actividad docente, el concepto de docencia efectiva, los cambios 

jurídicos de la Reforma Educativa y sus implicaciones (Flores, 2013; Navarro y Lagarda, 2013; 

Martínez, 2015). Sin embargo, hasta ahora no hay estudios cuantitativos que den seguimiento a 
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la carrera docente una vez que los profesores fueron contratados. Por tal motivo, la presente 

tesina busca explorar las características del personal que es promovido en el servicio público 

educativo de México; es decir, quién accede a funciones de dirección, supervisión escolar y 

asesoría técnico-pedagógica. 

Este trabajo responde la siguiente pregunta: ¿qué factores inciden en el ascenso del 

personal del Servicio Profesional Docente y en qué medida? El principal objetivo de la 

investigación consiste en determinar cómo influyen los antecedentes de los concursantes (grado 

de estudios, experiencia, formación universitaria, marginación contextual) en que sean 

seleccionados para ocupar cargos superiores. Asimismo, se comparan los determinantes de la 

promoción en el nuevo sistema con los que preceden a la Reforma Educativa de 2013. Es 

importante explorar si los criterios que anteriormente se tomaban en cuenta para el ascenso han 

perdido importancia, en qué medida y por qué. Después de todo, son centrales para determinar 

quién accede a cargos importantes y dirigen el funcionamiento de las organizaciones educativas 

públicas (escuelas, centros de trabajo y zonas escolares). Por otro lado, se hace un esfuerzo para 

determinar si los nuevos criterios para decidir quién es idóneo responden a una lógica política. 

La importancia del estudio consiste, entonces, en explorar las implicaciones de la nueva política 

de evaluación con base en un análisis empírico del ascenso en la carrera magisterial. Desde la 

creación del Servicio Profesional Docente, la piedra medular del debate ha consistido en 

determinar quiénes deben obtener cargos en el sistema educativo, qué características deben tener 

y cómo debe operar la selección, ya que las pruebas estandarizadas son un método que puede 

resultar deficiente. Las contribuciones de este trabajo son principalmente tres: una demostración 

empírica sobre la desigualdad económica y académica que subyace detrás del nuevo sistema de 

selección, ignorado por la estandarización; un esfuerzo para estudiar el proceso de asignación 

de plazas, que no ha sido transparente; y un estudio para esclarecer los nuevos determinantes 

del ascenso en el Servicio Profesional Docente. 

En este estudio, se utilizan métodos cuantitativos (en particular, el método de regresión 

logística), con el fin de calcular la probabilidad de ascender en el Servicio Profesional Docente. 

Se estudia la relación entre las características del personal que concursa y la probabilidad de que 

se lleve a cabo una permuta en el cargo. Para llevarlo a cabo, se utilizan datos de los dos primeros 

concursos de oposición para la promoción en el Servicio Profesional Docente a nivel nacional, 
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así como los registros de información publicados por el Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación (INEE) en dos ciclos escolares: 2015-2016 y 2016-2017. Se emplea 

información recabada de quince entidades federativas de México1 y de la Coordinación 

Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) mediante el portal de transparencia del 

Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI). El estudio se divide en dos etapas. 

En la primera, se determina la probabilidad de que un aspirante obtenga un resultado suficiente 

en la evaluación para ejercer un cargo superior (este aspirante es denominado “idóneo”). En la 

segunda, se calcula la probabilidad de obtener el nombramiento en un cargo superior. 

 Los resultados muestran que los aspirantes con mayor grado de estudios tienen mayor 

probabilidad de ser “idóneos” en la evaluación y, en consecuencia, tienen mayor probabilidad 

de ascender. Además, esta probabilidad está determinada en gran medida por la marginación del 

contexto donde los concursantes viven o estudiaron. A pesar de que el concurso es para ocupar 

cargos de alto rango, la experiencia en la labor educativa no incide en el éxito de los 

concursantes. De esto se derivan dos implicaciones. La primera es que la desigualdad económica 

y académica afecta la selección de los líderes educativos. La segunda es que el concurso no 

valora la experiencia de los concursantes, que es sumamente relevante en la literatura y en otros 

sistemas educativos para ocupar un lugar en la cúpula de la jerarquía. 

 El presente estudio se divide en cinco secciones. En la primera, explico los criterios que 

importan para el ascenso en otras burocracias y sistemas educativos. Es decir, los factores que 

importan para el ascenso a cargos de dirección, supervisión y asesoría pedagógica. En la 

segunda, explico los cambios político-institucionales que dieron lugar a los concursos de 

promoción en México: del Escalafón Tradicional al Servicio Profesional Docente. En la tercera 

sección, se presentan los datos y la metodología empleada para responder a la pregunta y los 

objetivos de la investigación. En la cuarta, se muestra el análisis empírico y los resultados del 

análisis estadístico. Por último, se presentan las conclusiones y las implicaciones a la luz de la 

literatura examinada. 

  

                                                           
1 Se utilizan datos proporcionados por 15 Autoridades Educativas Locales (AEL), representantes de la SEP a nivel 

estatal: Tabasco, Jalisco, Yucatán, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis 

Potosí, Querétaro, Oaxaca, Sonora, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas. 
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I. Criterios y mecanismos de ascenso en burocracias de educación 

En esta sección, se exploran los criterios académicos que suelen importar para el ascenso de los 

profesores a cargos de liderazgo educativo. Asimismo, con fines de contextualización, se 

explican los mecanismos que existen para ascender de cargo en distintos sistemas educativos. 

La creación del Servicio Profesional Docente introdujo un nuevo sistema de selección que es 

importante analizar.    

I. 1. Criterios de ascenso en los sistemas educativos 

La ciencia política, la administración pública y la teoría de las organizaciones han investigado 

los determinantes de la promoción dentro de las burocracias, con el fin de explicar dinámicas 

de grupos. Asimismo, ofrecen explicaciones motivacionales según las cuales los individuos 

buscan crecer en las organizaciones por intereses personales e incentivos económicos. Bobbitt 

et al. (1991) consideran que los planes personales de carrera determinan la diferencia entre 

profesores stayers y movers. De acuerdo con MacLean, los factores que determinan la 

promoción de profesores pueden ser formales; como la experiencia, los títulos y certificados, y 

la idoneidad para el cargo. Sin embargo, hay otros criterios “contingentes” que pueden influir, 

como la edad y el sexo (Wong, 2005). Sin embargo, los factores que más importancia tienen, 

desde una perspectiva normativa, son los académicos (MacLean, 2002). 

En primer lugar, las credenciales académicas suelen ser un factor que permite a los 

profesores ascender de cargo. Existe un debate entre los teóricos de la economía de la educación 

respecto a la relación entre los títulos y las aptitudes para asegurar un buen desempeño de los 

candidatos seleccionados. Por un lado; la teoría del capital humano sugiere que los títulos 

académicos proveen habilidades útiles para las demandas del mercado laboral, y que aquellos 

que poseen el mayor grado de escolaridad tienden a ocupar los cargos jerárquicos más altos. Por 

otro lado, los teóricos radicales del screening consideran que los títulos académicos son sólo 

etiquetas que no necesariamente garantizan la adquisición de habilidades que los cargos de 

liderazgo requieren, por lo que es más valioso el siguiente factor: la experiencia. 

En segundo lugar, la experiencia docente suele ser un factor que permite a los profesores 

ascender para ocupar cargos directivos. De acuerdo con la encuesta elaborada por Wong, los 

profesores consideran que el tiempo dedicado al servicio docente es el factor que más peso 

debería tener para determinar su ascenso (Wong, 2005). En la literatura, existe un consenso 
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respecto a la importancia de haber sido un buen docente para ser un buen directivo escolar, pues 

los profesores con mayor experiencia tienden a poseer más habilidades para la resolución de 

problemas y el manejo de crisis espontáneas en el aula . Algunas formaciones especializadas 

para la certificación directiva requieren experiencia docente. Sin embargo, Sawati et al. (2013) 

encontraron que el liderazgo de los directores no tiene correlación con su experiencia ni con su 

edad. Otros autores como Bucher afirman que, para tener liderazgo educativo, es importante 

tener experiencia en cargos directivos. Los líderes educativos requieren más experiencia en la 

gestión que en la enseñanza. Se observa un consenso en la literatura: la experiencia en la labor 

educativa es un factor relevante para ser un buen líder educativo (Bucher, 2010; Wong, 2005; 

Krasnoff, 2015; UNESCO, 2014).  

En tercer lugar, una formación inicial y continua sólida es importante para el ascenso de 

profesores a cargos superiores (The Wallace Foundation, 2012). Es decir, la educación 

universitaria que recibieron, y los cursos que tomaron antes o después de ejercer su cargo. 

Múltiples recomendaciones internacionales argumentan que el conocimiento pedagógico es 

fundamental en los líderes y directivos escolares, pues estos orientan decisiones sobre el 

currículo, y aseguran la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje (Rodríguez-Molina, 

2011). En México, la formación inicial en el ámbito educativo se desarrolla principalmente en 

las escuelas normales. La educación normal está diseñada para que sus egresados sepan resolver 

problemas escolares, diseñar soluciones para fomentar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

y emitir recomendaciones técnicas en materia de pedagogía (Medrano, Morales y Ángeles, 26). 

Por tal motivo, se esperaría que las escuelas normales garantizaran una trayectoria mejor en la 

carrera magisterial. Sin embargo, varios estudios han explorado el desempeño de los normalistas 

en los exámenes del Servicio Profesional Docente, y han encontrado que no necesariamente es 

así.  Los profesores normalistas no siempre son los que se desempeñan mejor en los concursos 

de oposición, debido a que sus programas académicos no están alineados con los nuevos 

requisitos de contratación (Cordero-Arroyo, 2017; Nagarro et al., 2016; Arroyo, 2018). Esto 

justifica la importancia se analizar su desempeño en el concurso de ascenso. 

Estos tres principales criterios identificados en la literatura (experiencia, títulos, y 

formación), justifican la importancia de analizar empíricamente los principales determinantes 

académicos de la promoción a cargos de liderazgo, particularmente en México. Para entender el 

proceso de selección, es necesario examinar sus métodos y sus criterios. 
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I. 2. Mecanismos de ascenso en burocracias de educación 

Los sistemas educativos pueden ser analizados como burocracias profesionales. Son 

organizaciones con una jerarquía de autoridad definida, una división de tareas basada en la 

especialización de funciones, procedimientos sistemáticos para regular situaciones laborales, un 

objetivo organizacional que estructura las conductas de sus miembros (el mejoramiento de la 

educación) y, sobre todo, mecanismos de selección y promoción basados en la competencia 

técnica (Todd y Kimbrough, 1967). Los diferentes mecanismos o procesos para promover a sus 

profesores pueden ser discrecionales, subjetivos, u objetivos (Halaby, 1978). A continuación, 

construyo una tipología de los mecanismos de promoción que emplean los sistemas educativos, 

de acuerdo con la literatura revisada, que varían en función de su objetividad. Estas promociones 

o ascensos pueden ser: 

1) Por jerarquía piramidal, en la que existen requisitos específicos en cada etapa para 

ascender a la siguiente. En el panorama latinoamericano, los sistemas educativos suelen 

pedir una amplia experiencia docente para ascender a cargos directivos, y una amplia 

experiencia directiva para ascender a cargos de supervisión (UNESCO, 2014; INEE, 

2008). Asimismo, existen reglas claras que es necesario cumplir, como la acumulación 

de credenciales, cursos o especializaciones que garanticen la capacidad del personal para 

ascender en cada nivel. Este escenario es frecuente cuando las carreras docentes se basan 

en estructuras altamente jerarquizadas, con una normatividad rigurosa. El acceso a los 

puestos de más alto nivel no ocurre de manera directa, sino después de haber formado 

una carrera con mucha experiencia. 

2) Por concurso, en el que ascender a un cargo superior sólo depende del resultado de una 

evaluación o examen2 (Halaby, 1978). En América Latina, los concursos de ascenso no 

necesariamente son exámenes teóricos. También consisten en entrevistas, 

presentaciones de estudios de caso que ofrecen soluciones, pruebas de motivación e 

intereses, y períodos de observación de la gestión (UNESCO, 2014). Los exámenes 

suelen ser objetivos, porque estandarizan habilidades esperadas, y tienen criterios de 

                                                           
2 La diferencia entre exámenes y evaluaciones radica en que las evaluaciones califican el desempeño del profesor 

con base en evidencias de desempeño o del trabajo hecho anteriormente (Halaby, 1967). Por otro lado, cuando la 

vía de ascenso son exámenes (las más utilizadas por burocracias de servicio civil), se mide la capacidad potencial 

de un conjunto de aspirantes para ocupar un cargo mejor en el futuro, con base en pruebas o concursos de 

oposición que miden conocimientos, aptitudes y competencias.  
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calificación definidos (Halaby, 1978). En Argentina, por ejemplo, se emiten 

convocatorias para el Concurso de Ascenso a Cargos Directivos y de Supervisión. Son 

abiertos para cubrir plazas de supervisión y gestión del sector educativo público y 

privado. 

3) Por obligación; cuando el mecanismo de ascenso es una exigencia, una regla, una norma 

institucional o una ley que es indispensable cumplir. Es decir, el profesor o candidato se 

encuentra en un sistema en el que debe ascender para no quedar fuera del sistema. En 

tales casos, no existe el principio de autoselección, según el cual los candidatos deciden 

ascender por voluntad propia. Ese esquema se llama “sistema up-or-out”, en el que el 

profesor sólo tiene dos opciones: ascender o suspender (e incluso terminar) sus 

actividades. Los non-tenured professors, en Estados Unidos, son frecuentemente 

evaluados por sus superiores y ascienden de rango si demuestran un buen desempeño. 

Pero si éste es indeseable, pierden el derecho a ascender de posición y son 

frecuentemente despedidos, lo cual ha causado problemas jurídico-laborales (De Bruin, 

1971). Este mecanismo es excepcional. 

4) Por designación deliberada, en la que un superior o un departamento define qué 

profesores pueden ocupar un mejor cargo. En Estados Unidos, por ejemplo, los school 

boards deciden qué profesores pueden ocupar cargos más importantes. En Chile, los 

comités escolares emiten resoluciones que muestran al candidato más apto. En España, 

un comité de selección es conformado por representantes de las autoridades educativas 

y del centro escolar para revisar las candidaturas. El Consejo Escolar participa en el 

proceso de selección, y puede incluso revocar la designación. 

5) Por prácticas de corrupción. La compra y venta de plazas es una práctica común en los 

sistemas educativos (Cárdenas, 2012). El mecanismo de ascenso puede ser una 

institución informal, en la que el insumo para ascender es el dinero, los vínculos de 

patronazgo, el nepotismo (los lazos familiares) o el amiguismo. Sergio Cárdenas señala 

que los supervisores y directores acceden frecuentemente a sus cargos debido a la 

colusión o la cercanía que tienen con las autoridades educativas del gobierno en turno. 

Este mecanismo de contratación suele ser perjudicial para el sistema educativo, pero la 

colusión entre políticos y líderes educativos asegura más la obediencia que cuando el 

candidato llega al cargo por sus propios medios.  
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6) Por sustitución, cuando el profesor asciende porque su superior dejó el cargo. Sin 

embargo, cuando esto ocurre, se trata de una promoción temporal o interina, que dura 

hasta el nombramiento oficial con definitividad. En México, por ejemplo, la designación 

con definitividad sólo se puede otorgar a aquellos que pasaron por el proceso de 

selección: cuando un director deja su cargo repentinamente, un profesor es nombrado 

director, en espera del definitivo. 

7) Por último, es común encontrar mecanismos de promoción híbridos, que combinan los 

escenarios anteriores. Aunque los que se identificaron son distintos, no son 

incompatibles entre sí. 

En México, antes de 2012, el sistema de promoción era una jerarquía piramidal3. En el Escalafón 

Tradicional, cuyo funcionamiento se detallará más adelante, era necesario cubrir requisitos 

específicos en cada etapa para ascender a la siguiente. Sin embargo, las prácticas discrecionales 

y de corrupción eran el mecanismo de promoción predominante. Después de la Reforma 

Educativa de 2013, hubo una transición hacia un sistema de promoción por concurso (es decir, 

por exámenes). En la siguiente sección, explico cómo la Reforma Educativa en México provocó 

esta transición.  

 

  

                                                           
3 Es importante distinguir el Escalafón Tradicional del Programa Carrera Magisterial. Dado que este trabajo se 

centra en la promoción vertical del personal, se refiere al Escalafón Tradicional, que permite ascender a cargos 

superiores. El Programa de Carrera Magisterial se refiere a la promoción horizontal del personal (cambio de 

categoría dentro de la misma función, que significa recibir un incentivo salarial conservando el cargo). El Escalafón 

Tradicional también se distingue por ser un juego de suma cero, mientras que el de Carrera Magisterial es de suma 

positiva. En el Escalafón, ascender de un cargo implica que otra persona pierde la posibilidad de acceder al mismo, 

mientras que los incentivos docentes son en función del desempeño (acceder a un incentivo no le quita a otro la 

posibilidad de hacerlo), excepto cuando la restricción presupuestal es significativa. 
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II. Del Escalafón Tradicional al Servicio Profesional Docente: nueva lógica 

del ascenso y reconceptualización del mérito 

En esta sección, se muestra cómo la Reforma Educativa generó cambios en la estructura 

burocrática del sistema educativo mexicano y se enfoca en la promoción vertical. En el primer 

escenario, llamado “Escalafón Tradicional”, el ascenso dependía principalmente de la lealtad y 

de las relaciones político-sindicales (Sandoval, 1997). En teoría, se integraban expedientes para 

ascender con base en méritos laborales (Santibáñez, 2008; Martínez, 2015). En 2008, la Alianza 

por la Calidad de la Educación entre el Gobierno Federal y el SNTE introdujo los concursos de 

oposición. Sin embargo, desde 2012, la evaluación se fortaleció y consolidó con la creación del 

Servicio Profesional Docente (Bracho, 2014). La intención de la Reforma fue eliminar el sistema 

de “palancas” y de corrupción para la obtención de plazas, así como quitar poder al SNTE en la 

toma de decisiones. 

II. 1. El sistema de vertientes jerárquicas y el Escalafón Tradicional  

Desde 1973 hasta la Reforma Educativa de 2012, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE) había cooptado varias esferas gubernamentales, lo cual le confirió un papel 

decisorio en los asuntos laborales del sistema educativo mexicano. El ascenso de los profesores 

a cargos superiores estaba regulado por una  institución que creó con el fin de brindar 

oportunidades a los docentes en la carrera magisterial: el Reglamento de Escalafón de 

Trabajadores de la SEP. En éste, la Comisión Nacional Mixta de Escalafón (integrada por dos 

miembros de la SEP, dos miembros del SNTE, y un Presidente Árbitro designado), era la única 

instancia facultada para hacer permutas en el escalafón de manera definitiva. El proceso estaba 

a cargo de instancias gubernamentales federales y locales, pero las autoridades sindicales 

concentraban el poder en la decisión final. Las Subcomisiones Regionales Auxiliares de 

Escalafón estaban facultadas para recopilar, estudiar y calificar los documentos del personal con 

base en los siguientes factores escalafonarios: 
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Tabla 1. Factores escalafonarios ponderados que determinaban la promoción en el 

Escalafón Tradicional.  

FACTORES ESCALAFONARIOS (100%) SUBFACTORES ESCALAFONARIOS 

Conocimientos (45%) 

Preparación (20%) 

Mejoramiento profesional y cultural (25%) 

Aptitud (25%) 

Eficiencia (20%) 

Otras actividades: obras publicadas, artículos 

periodísticos, etc. (5%) 

Antigüedad (20%) Tiempo de servicios prestado en la SEP.  

Puntualidad y disciplina (10%) 

Acreditación mediante consultas de registros. 

Observancia de los reglamentos de trabajo. 

Fuente: elaboración propia con base en el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la SEP. 

 

El ascenso en la jerarquía del sistema educativo estaba sujeto a la integración de 

expedientes que demostraran la experiencia previa (participación en cursos de formación, 

actividades de investigación, evidencia de trabajo benéfico a la comunidad educativa, entre 

otros).  

Sin embargo, en la práctica, el SNTE asignaba las plazas de manera discrecional y sometía a 

concurso una minoría de ellas. El proceso de promoción era esencial para el control de la 

educación, ya que los directores y supervisores designados canalizaban los intereses del 

sindicato en las escuelas. Según las entrevistas, este personal reportó ser más obediente al 

sindicato que a la SEP (Santibáñez, 2008). De esta manera, el SNTE ejercía un papel 

fundamental en la movilidad del personal, la política educativa y la educación. Es necesario 

distinguir el Escalafón Tradicional del Programa de Carrera Magisterial: este último permitía la 

promoción horizontal mediante incentivos, sin ascender de cargo, y clasificaba al personal en 

categorías (“A”, “B”, …, “E”). De esa manera, el personal que no ascendía de manera vertical 

en el Escalafón podía acceder a beneficios en el Programa de Carrera Magisterial. 

La estructura jerárquica y burocrática del Escalafón Tradicional era vertical, centralizada 

y piramidal. La experiencia jugaba un papel fundamental para el ascenso, pues “el director llega 

al puesto con un cúmulo de experiencias y saberes, construido en el trabajo diario a través de 

sus años como docente (…) El maestro que llega a ser supervisor ha recorrido un largo camino 
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en la carrera magisterial. Ha pasado de maestro de grupo a director técnico” (Sandoval, 1997, 

33-34). Dicha estructura se puede visualizar en el siguiente gráfico. 

Diagrama 1. Estructura burocrática del Escalafón Tradicional 

 

Fuente: elaboración propia con base en Los maestros y su sindicato (Sandoval, 1997). 

En el diagrama anterior, se muestra una representación gráfica de la estructura piramidal que 

representaba la carrera magisterial bajo el Escalafón Docente. Era sumamente difícil llegar a ser 

supervisor sin haber tenido experiencia docente significativa y algún cargo directivo, por lo que 

la experiencia era un componente central para la carrera docente. El rasgo distintivo de este 

esquema es que el SNTE se encontraba imbricado en todos los procesos, incluido el de permuta 

(Sandoval, 1997).  

Existía un consenso respecto a que el sindicato era nocivo, por lo que debía perder poder 

para garantizar la calidad de la educación en México. 

 

II. 2.  La promoción vertical en el Servicio Profesional Docente  

En 2013, la Reforma Educativa hizo una reconfiguración institucional en los procesos de 

contratación y trajo consigo una reconceptualización del mérito. En esta sección, demuestro 

cómo los cambios en las reglas, los criterios, y los mecanismos de ascenso reflejan una nueva 

visión implícita sobre quién merece ocupar las plazas más importantes del servicio educativo. 

El nuevo procedimiento refleja un equilibrio de poder en el que hay ganadores y perdedores. 

Los ganadores son los aspirantes que obtienen el puntaje más alto en una prueba estandarizada, 

Estructura política (SEP) 

Supervisores

Directivos

Docentes

S

N

T
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mientras que los principales perdedores son aquellos que han desarrollado su carrera con base 

relaciones sindicales. La nueva idea del mérito implícita en la Reforma Educativa responde 

principalmente a factores políticos que se materializan y miden conforme a nuevos indicadores 

que perjudican a profesores que han construido una larga carrera mediante su experiencia, 

mientras que benefician a aquellos que saben responder mejor un examen. Dado que el puntaje 

del examen pesa más que la experiencia, importa más la capacidad de improvisar, la reacción 

inmediata, e incluso la memorización de contenidos que haber tenido una larga trayectoria 

educativa (Gil Antón, 2018). 

El nuevo proceso de evaluación trajo consigo una redistribución de los beneficios y de la 

manera en que se premia y se concibe la carrera magisterial. El principal objetivo político de la 

Reforma Educativa fue atenuar el poder del SNTE por el control excesivo que ejercía por encima 

de las autoridades gubernamentales. Entonces, el nuevo diseño institucional tuvo que generar 

incentivos para la creación de una nueva una élite que no necesariamente perteneciera a ese 

sindicato. Se abrió el acceso a profesores que estaban menos vinculados con el SNTE (como los 

Licenciados en Pedagogía, que no pertenecían a las normales en las que el sindicato tenía su 

bastión), se minimizó la importancia de la experiencia para acceder a las plazas, se expulsó al 

SNTE del proceso de contratación y se encomendó a una pluralidad de actores, se rediseñó la 

estructura piramidal de la carrera docente y se replantearon las funciones para el ejercicio del 

servicio educativo. Todos los factores anteriores responden a una nueva lógica, una nueva idea 

de mérito construida sobre la intención política de quitarle poder al SNTE. Las modificaciones 

enumeradas facilitan, al mismo tiempo, la creación de una nueva generación de trabajadores de 

la educación contratados con base en una idea de mérito extraña. Extraña, no por un juicio de 

valor, sino porque reconoce poco o nada la experiencia en el servicio, lo cual es discordante con 

la literatura y otros sistemas educativos para el ejercicio de altos mandos. Además, porque al 

valorar poco la experiencia, perjudica a los maestros “de antaño”, lo cual es contradictorio para 

la base de la pirámide: posiblemente es por ello que la Reforma ha sido calificada como una 

ofensa al magisterio. 

En primer lugar, el SNTE fue expulsado del proceso de contratación con el fin de diezmar 

el  monopolio que ejercía en la toma de decisiones. La institucionalización de un procedimiento 

en el que intervienen múltiples actores evitó la concentración de poder. Entonces, la SEP 
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adquirió la facultad de emitir los perfiles, parámetros e indicadores de la evaluación para la 

selección de los aspirantes a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional 

Docente (CNSPD). Esta Coordinación fue creada con el fin de supervisar que el proceso de 

asignación de plazas se ejecutara conforme a la ley en las secretarías de educación de cada 

estado. Por otro lado, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) se volvió 

formalmente un órgano constitucionalmente autónomo encargado de realizar las evaluaciones 

de los candidatos, asegurar la objetividad del proceso de selección, y emitir los resultados de los 

exámenes con base en criterios técnicos. Por último, las Autoridades Educativas Locales (es 

decir, las secretarías de educación de cada estado de la República) están obligadas a asignar las 

plazas estrictamente con base en los resultados de la evaluación que emiten la CNSPD y el 

INEE4. Como resultado, el ascenso ahora depende de una pluralidad de actores diferentes, con 

base en los resultados de dos exámenes para medir las aptitudes del cargo al que se aspira. Esto 

evita que la asignación de plazas dependa de un solo actor. Sobre todo, demuestra que el SNTE 

ya no es el principal tomador de decisiones. Por lo menos en lo formal, el SNTE no participa en 

los procesos de decisión. 

En 2013, el Servicio Profesional Docente se definió como “el conjunto de actividades para 

el ingreso, el reconocimiento, la promoción y la permanencia en el servicio público educativo, 

con el fin de garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades del personal” (SEP, 

2015). En otras palabras, las evaluaciones que dan acceso al ejercicio de la actividad docente, 

la obtención de incentivos salariales con base en el desempeño en la función, el ascenso de 

función o de categoría, y la preservación del cargo obtenido. La más polémica de estas 

evaluaciones fue la regulación de “la permanencia” en el servicio mediante evaluaciones, pues 

esto implicaría el riesgo de que los maestros fueran cesados de su labor si no cumplían con los 

requisitos de evaluación (Ramos, 2013). De hecho, esta palabra (“permanencia”) fue la más 

utilizada por el SNTE para generar aversión a la Reforma Educativa, pues fragilizaba la 

conservación del cargo de los trabajadores de la educación a la vez que le quitaba poder. El 

                                                           
4 Bajo el nuevo sistema, las secretarías de educación estatales se encargan de asignar las plazas con base en los 

resultados de las evaluaciones emitidos por el INEE. Antes de 2013, la SEP federal incidía directamente en la 

asignación de plazas; sin embargo, este proceso ahora depende de múltiples actores, con el fin de evitar la 

concentración de poder. Eso explica que en el Concurso Nacional de Obtención de Plazas Docentes (el concurso 

anterior al Servicio Profesional Docente para el ingreso a la docencia), las bases de datos concentraban información 

de los candidatos que recibían plazas en toda la República. Dado que ahora depende de las entidades federativas, 

la información está distribuida en las secretarías estatales.  
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SNTE y la Reforma Educativa son, por lo tanto, dos polos opuestos en una lucha de poder que 

se observa en el diseño institucional del Servicio Profesional Docente.  

Desde su creación, múltiples estudios han examinado el Servicio Profesional Docente para 

comprender sus efectos. Sin embargo, se han centrado en el ingreso a la actividad docente, la 

conceptualización de la docencia efectiva y los cambios jurídicos de la Reforma Educativa. No 

obstante, hasta ahora no existen estudios empíricos sobre el ascenso del personal educativo a 

cargos superiores. Flores (2014) analizó la LGSPD, argumentando que la evaluación, como 

método de selección, es un avance que evita los criterios discrecionales, pero tampoco 

representa una garantía suficiente de idoneidad en las personas contratadas. Anzo analizó los 

Concursos Nacionales para la Obtención de Plazas Docentes que se celebraron entre 2008 y 

2013, antes de la creación del Servicio Profesional Docente. Concluyó que la posesión de 

credenciales educativas afectaba en sentido negativo el puntaje de desempeño en los exámenes 

(Anzo, 2016). De ello se deriva que, en ese período, el sistema de contratación docente no 

capturaba ni premiaba en lo absoluto la posesión de credenciales ni un grado de escolaridad 

elevado. Además, ante de 2013, los exámenes evaluaban sólo a una minoría, y sólo a aquellos 

que querían devenir profesores. El estudio de González sobre las pruebas de ingreso al Servicio 

Profesional Docente revela que la experiencia es una variable con impacto débil (coeficiente de 

regresión muy cercano a cero) en la selección de profesores entre 2014 y 2015 (González, 2015). 

Esta literatura evidencia la necesidad de poner a prueba empíricamente qué características tienen 

aquellos que son seleccionados en la evaluación docente. En otras palabras, quiénes son, en la 

realidad, aquellos que se encargan de educar o desarrollar los procesos educativos en México. 

Los estudios se han centrado en el ingreso a la actividad docente, pero no han dado seguimiento 

a la carrera de los profesores una vez que son contratados. Es decir, no se han estudiado las 

características de los profesores que ascienden a cargos de mayor responsabilidad. 

A continuación, explico de qué manera la creación del Servicio Profesional Docente instauró 

un arreglo institucional nuevo (mecanismos, reglas, criterios de contratación) que entraña una 

concepción distinta del mérito. Este nuevo esquema genera una redistribución de beneficios y 

tiene incentivos para que una nueva generación entre al servicio educativo. Esta nueva 

generación se gestó debido a que la importancia de la experiencia es minimizada, el acceso a 

los cargos más altos puede ocurrir sin haber tenido una larga trayectoria educativa y la 
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posibilidad de tener éxito en la carrera magisterial es independiente de haber estudiado en una 

escuela normal.  

Para argumentar lo anterior, me enfoco en la promoción vertical del personal contratado en 

el sector público de la educación en México, pues corresponde al análisis de datos de esta tesina. 

Explicaré cómo se modificó la estructura lógica de los ascensos en la carrea magisterial, se 

minimizó de la importancia de la experiencia y se crearon nuevos perfiles, funciones, y criterios 

para el ascenso.  

Existen múltiples escenarios bajo los cuales se dan los ascensos en el Servicio Profesional 

Docente, como se muestra en la siguiente gráfica. 

Diagrama 2. Posibles escenarios para el ascenso de cargo en el Servicio Profesional Docente 

  

Fuente: elaboración propia con base en las convocatorias estatales para la promoción con cambio de función en el 

Servicio Profesional Docente (2015 y 2016). 

Como se puede observar en este diagrama, la promoción en el Servicio Profesional 

Docente tiene múltiples alternativas. Aunque no está definido así en los documentos oficiales, 

la promoción puede ser inter-funciones, o intra-función. Es decir, que el personal puede 

promoverse cambiando de función (cuando un directivo adquiere la función de supervisor, o 
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cuando un asesor técnico-pedagógico adquiere una función directiva). Pero también puede 

promoverse conservando su función (cuando un subdirector conserva la función directiva, pero 

sólo asciende al cargo de director).5 Es necesario hacer esta precisión, porque los datos que se 

analizarán corresponden a las evaluaciones de todos estos escenarios. 

En la gráfica se observa que el sistema de promoción ya no sigue una lógica piramidal, 

como en el sistema de vertientes jerárquicas del Escalafón Tradicional. Es decir, se puede 

ascender a cualquier cargo con tan sólo dos años de experiencia docente. Como se mencionó 

anteriormente, era muy difícil alcanzar un puesto de supervisión en el Escalafón Tradicional, 

puesto que eso requería una larga carrera docente y haber sido director técnico, además de haber 

cultivado las relaciones con el SNTE. En otros sistemas educativos, es necesario haber sido 

directivo para ser supervisor y la experiencia docente juega un papel fundamental para cargos 

directivos. En el Servicio Profesional Docente, el requisito de experiencia es el mismo para 

cualquier cargo: haber sido docente durante dos años6. Por lo tanto, el nuevo sistema minimiza 

la importancia de la experiencia para ocupar cargos de alto rango. Dado que las nuevas reglas 

permiten que personas con poca experiencia asciendan, el nuevo concepto del mérito no valora 

mucho el tiempo invertido en las aulas, y menos aún haber ocupado cargos de gestión, puesto 

que sólo se requiere experiencia docente. Quizás esa es una de las razones por las que la Reforma 

Educativa enfrenta tanta resistencia: es cuestionable instaurar un sistema que le da la espalda al 

grueso de su base y a lo que ha hecho durante años. 

La Reforma Educativa también tuvo impacto en las escuelas normales y en sus 

egresados. La modificación del artículo 24 de la Ley General del Servicio Profesional Docente 

(LGSPD) permitió que nuevos perfiles entraran a la carrera magisterial, pues se permitió la 

participación de los egresados de Ciencias de la Educación o afines, homologando su perfil con 

el de los normalistas (Cordero-Arroyo, 2017). Una de las consecuencias inmediatas de esta 

disposición jurídica es que el beneficio marginal de ser normalista es decreciente, puesto que es 

                                                           
5 Es importante mencionar que este trabajo se enfoca en la promoción vertical. La promoción también se puede dar 

de manera horizontal, cuando el personal concursa en evaluaciones del desempeño, para ascender de categoría 

dentro de la misma función. La diferencia entre una categoría y una función es que la categoría es el nivel alcanzado 

dentro del mismo puesto (un profesor puede tener categoría A, B, C, D, o E). En el Servicio Profesional Docente, 

el Programa para la Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica permite a los docentes cambiar 

de categoría y acceder a mejores salarios, si obtienen un resultado destacado. Sin embargo, ése no es el objeto de 

estudio de esta tesina, puesto que corresponde a un concurso diferente. 
6 Ver Anexo 1. 
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posible tener otra formación y tener una carrera exitosa en el magisterio. Por tal motivo, una de 

las consecuencias a corto plazo de la Reforma Educativa, según Cordero Arroyo y Salmerón-

Castro, sería una crisis de las escuelas normales: “la educación normal dejará de ser atractiva 

(…) dadas las condiciones laborales” (Cordero-Arroyo, 2017). Esta iniciativa es coherente con 

el argumento de que la Reforma Educativa abrió paso a una nueva generación de trabajadores, 

lo cual disminuyó el poder de las escuelas normales y, por ende, del SNTE. 

Debido a la premura con la que la Reforma Educativa se promulgó, ideó e implementó; 

el perfil de egreso de las escuelas normales no se alineó a tiempo con perfiles de los concursos 

del Servicio Profesional Docente. Esto provocó un rezago de las escuelas normales de México. 

La evaluación docente se echó a andar antes de que las escuelas normales ofrecieran una 

educación orientada a los perfiles y parámetros que el Servicio Profesional Docente exige. De 

manera recíproca, las evaluaciones no toman en cuenta las habilidades que se adquieren en las 

escuelas normales. Desde entonces, se ha diagnosticado una necesidad inminente de reformar a 

las normales, que se encuentran en crisis debido al rezago y desfase que presentan frente al 

mercado laboral al que los docentes se enfrentan. De acuerdo con el Informe 2015: Los Docentes 

en México, en el concurso de ingreso a la docencia 2014-2015, el 53.5% de los egresados de 

escuelas normales no fueron idóneos (Orduña, 2015). A esto hay que añadir que la escuela 

normal presenta deficiencias en su infraestructura, sus estudiantes son mayoritariamente de 

escasos recursos y su matrícula está en declive (INEE, 2015). A las modificaciones jurídicas de 

la Reforma Educativa perjudicaron a los normalistas.  

Otro cambio importante que generó la creación del Servicio Profesional Docente es la 

formulación y formalización de los perfiles y funciones del personal del sistema educativo. 

Tuvieron que concretarse para que el INEE esbozara las competencias a evaluar en el diseño de 

los concursos. Las funciones que el personal puede desempeñar dentro del Servicio Profesional 

Docente son cuatro: docentes, de dirección, supervisión y asesoría técnico-pedagógica. Con el 

énfasis que el nuevo sistema puso en la evaluación como sistema de selección, las autoridades 

educativas definieron los perfiles y las funciones que se desempeñarían en el sistema educativo. 

Anteriormente, las atribuciones de los actores educativos estaban poco definidas (sobre todo, la 

de los asesores técnico-pedagógicos). Con la promulgación de la LGSPD, se especificaron las 

funciones de los líderes educativos, como se muestra en la siguiente tabla.  
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Tabla 2. Perfil y funciones de supervisores, directores y asesores técnico-pedagógicos en el Servicio 

Profesional Docente 

Funciones de supervisión Funciones de dirección Funciones de asesoría técnico-

pedagógica 

Vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones normativas y 

técnicas aplicables en las escuelas. 

Realizar la planeación, 

programación, coordinación, 

ejecución y evaluación de las tareas 

para el funcionamiento de las 

escuelas de conformidad con el 

marco jurídico y administrativo. 

Brindar asesoría a los docentes. 

Apoyar y asesorar a las escuelas 

bajo su responsabilidad, para 

facilitar y promover la calidad de la 

educación. 

 

Organizar, apoyar y motivar a los 

docentes. 

Constituirse en un agente de 

mejora de la calidad de 

la educación para las escuelas a 

partir de las funciones de 

naturaleza técnico-pedagógica. 

 

Favorecer la comunicación entre 

escuelas, padres de familia y 

comunidades. 

Generar un ambiente 

escolar conducente al aprendizaje 

Coadyuvar en las actividades de 

supervisión mediante la asistencia 

técnica a la escuela. 

Realizar las demás funciones que 

sean necesarias para la debida 

operación de las escuelas, el buen 

desempeño y el cumplimiento de 

los fines de la educación. 

 

Realizar las actividades 

administrativas de manera efectiva. 

 

Apoyar el fortalecimiento del 

liderazgo de los directores 

Dirigir los procesos de mejora 

continua del plantel 

 

 Propiciar la comunicación fluida de 

la escuela con los padres de familia, 

tutores u otros agentes de 

participación comunitaria. 

 

 Desarrollar las tareas que sean 

necesarias para que se logren los 

aprendizajes esperados. 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en la LGSPD  (artículos XXIII, XXIV y XXVI) y la Reforma Educativa. 

Para ascender a las funciones anteriores, es necesario participar en el Concurso de 

Oposición para Funciones de Dirección, Supervisión y Asesoría Técnico-Pedagógica del 

Servicio Profesional Docente. Bajo el nuevo esquema, los criterios de selección han cambiado 

respecto a los factores escalafonarios que se presentaron en la sección anterior. Es un examen 

de conocimientos y habilidades en el que se mide la capacidad de responder a problemas 

teóricos. En la siguiente tabla, se muestra el conjunto de competencias que los aspirantes deben 

dominar, y que sustituyen a los subfactores escalafonarios.  
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Tabla 3. Aspectos y áreas evaluadas en el concurso de promoción para ejercer funciones de supervisión, 

dirección y asesoría técnico-pedagógica en el Servicio Profesional Docente. 

 

Fuente: elaboración propia, con base en los “Perfiles, parámetros e indicadores” de los Concursos de Promoción 

en Educación Básica (CNSPD, 2015). 

 

Como se puede observar en la tabla, el concurso para la promoción consiste en dos 

exámenes: el primero, de conocimientos y habilidades para la práctica profesional; y el segundo, 

de responsabilidades ético-profesionales. La evaluación global se divide en cinco dimensiones: 

EXAMEN Conocimientos y habilidades para la 

práctica profesional 

Responsabilidades ético-profesionales 

Dimensión 

evaluada 

1 2 3 4 5 

Funciones 

de 

dirección 

Conoce los propósitos 

educativos del nivel 

educativo en el que 

desea trabajar, las 

formas de organización 

y funcionamiento de la 

escuela, los enfoques 

didácticos, las 

prácticas docentes, y 

los procesos de 

desarrollo y 

aprendizaje de 

estudiantes. 

Identifica acciones 

para impulsar la 

autonomía de 

gestión escolar, 

promover la mejora 

escolar, el trabajo 

colaborativo y el 

diálogo eficaz en la 

escuela.   

 

Reconoce la 

finalidad de la 

práctica 

profesional 

directiva, y la 

importancia de 

las redes, las 

comunidades y 

la tecnología 

para el 

aprendizaje.  

 

Conoce, 

asume y 

promueve 

los 

principios 

legales y 

éticos 

inherentes 

a su 

función y 

al trabajo 

educativo. 

Reconoce su papel 

específico como 

directivo, distingue las 

habilidades y aptitudes 

para lograrlo, gestiona 

ambientes favorables 

para el aprendizaje,  

conoce los principios y 

objetivos de la 

educación pública 

mexicana.  

 

Funciones 

de 

supervisión 

Conoce los objetivos 

de la supervisión, los 

propósitos, prácticas y 

enfoques que propician 

aprendizajes. 

Reconoce acciones 

para: impulsar al 

personal docente, 

directivo y de 

asesoría; promover 

la autonomía de 

gestión de los 

centros educativos; 

mejorar la calidad 

educativa; y 

establecer vínculos 

entre escuelas y 

autoridades 

educativas. 

Reconoce la 

finalidad de la 

función de 

supervisión, 

tiene 

disposición para 

el empleo de las 

Tecnologías de 

la Información y 

la 

Comunicación. 

 

Conoce, 

asume y 

promueve 

los 

principios 

legales y 

éticos 

inherentes 

a su 

función y 

al trabajo 

educativo. 

Reconoce la 

diversidad de los 

contextos 

socioculturales de las 

escuelas. Promueve las 

relaciones de 

colaboración entre 

ellas, con las familias, 

las comunidades y 

otras instancias. 

Funciones 

de asesoría 

técnico-

pedagógica 

Conoce los procesos y 

propósitos del 

aprendizaje, así como 

los contenidos 

curriculares en 

materias específicas. 

Conoce los métodos y 

principios de 

enseñanza en materias 

específicas, y los 

fundamentos de la 

asesoría. 

Sabe diagnosticar, 

planear y 

desarrollar la 

asesoría. Conoce 

métodos de 

enseñanza que 

promueven el 

aprendizaje y 

fomenta el uso de 

la evaluación. 

Reconoce la 

necesidad de 

mejorar 

continuamente y 

la finalidad de 

la asesoría a 

docentes. 

Valora la 

tecnología, las 

redes y 

comunidades 

para el 

aprendizaje. 

Conoce, 

asume y 

promueve 

los 

principios 

legales y 

éticos 

inherentes 

a su 

función y 

al trabajo 

educativo. 

Reconoce la 

diversidad cultural y 

lingüística en que está 

ubicada la escuela.  

Conoce estrategias 

para vincularse con 

diferentes agentes 

educativos, colaborar 

con otros asesores, y 

contribuir a la 

supervisión. 
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las dos primeras evalúan los conocimientos y habilidades de la función que se desea 

desempeñar, y las tres últimas evalúan el dominio de las responsabilidades ético-profesionales 

propias al cargo. 

El concurso está diseñado para determinar si un aspirante es considerado “idóneo” para 

ejercer una función, en función del puntaje que obtiene en el examen. En resumen, la primera 

dimensión evalúa si el aspirante conoce aspectos importantes del cargo que quiere desempeñar 

(objetivos y principios), así como los contenidos curriculares del nivel educativo. La segunda 

dimensión mide la capacidad para desarrollar la gestión y el aprendizaje escolar. Las tres últimas 

dimensiones hacen énfasis la capacidad para reconocer la diversidad del contexto escolar; y el 

desarrollo de iniciativas para promover el aprendizaje, capacidades de colaboración y la ética 

profesional. Sin embargo, es cuestionable si estas habilidades, que son observables en la 

práctica, pueden medirse con un examen de opción múltiple.  

Existen numerosas críticas en torno a los nuevos criterios utilizados para determinar si 

un aspirante es realmente “idóneo” para desempeñar su cargo en la práctica. Efectivamente, hay 

habilidades importantes para estos cargos que no son medibles con pruebas estandarizadas; 

como el liderazgo, la capacidad de trabajar en equipo, la ética profesional, entre otros (Antón, 

2015). Algunos estudios incluso han demostrado que algunos de los que no son “idóneos” en 

los exámenes del Servicio Profesional Docente son muy buenos cuando se hace observación de 

campo.  

El concurso de promoción consiste en un examen de dos etapas, con los criterios 

recopilados en la Tabla 3, que varían en función del cargo que quieren ocupar. Sin embargo, 

todos los candidatos son clasificados en una escala que varía entre 60 y 160 puntos en cada uno 

de los dos exámenes, independientemente del cargo al que quieren ascender. Posteriormente, 

son clasificados en distintos niveles de desempeño con base en ese puntaje: el nivel I, que es 

insuficiente; el nivel II, que es suficiente; y el nivel III, que es, además de suficiente, destacado. 

La obtención de un puntaje mayor a 100 implica que el candidato es ubicado en el nivel II, por 

lo que se considera que tiene capacidades suficientes en ese instrumento de la evaluación. 

Aquellos que obtienen el nivel de desempeño II o III en ambos instrumentos son clasificados 

como “idóneos”. Estos candidatos idóneos constituyen el conjunto de individuos elegibles para 

ocupar una plaza, porque demuestran un resultado al menos suficiente en ambos exámenes. 
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Posteriormente, son ordenados en un grupo de desempeño (A, B, C o no idóneo)7. Con el fin de 

establecer un rango de prioridad entre los idóneos, se crea una a la lista de prelación8, que se 

ordena de menor a mayor, en función de la prioridad que tienen para ocupar el nuevo cargo. La 

asignación de plazas es una facultad exclusiva de las AEL, quienes están obligadas a dar las 

plazas a los candidatos “en estricto orden de prelación”. Es decir, únicamente con base en el 

resultado que obtuvieron en el concurso de oposición (CNSPD, 2015). De esto se desprende 

que, aunque el método de evaluación es el mismo para todos los concursantes que quieren 

ascender, la variación se encuentra sólo en los contenidos evaluados. Esto justifica que en el 

análisis de regresión no se separará el análisis entre aspirantes a directivos, supervisores o 

asesores técnico-pedagógicos. 

Las listas de prelación son sumamente importantes, pues establecen, después del 

concurso, un orden jerárquico en el que los que ocupan los primeros lugares son prioritarios 

para la obtención del cargo superior. Sin embargo, después de esta perspectiva técnica sobre su 

conformación, es necesario mencionar por qué estas listas pueden ser sumamente deficientes. 

Con las listas de prelación que se recibieron mediante la plataforma del INAI mediante 

solicitudes de transparencia, se observa que los que ocupan los primeros lugares en las listas de 

prelación no necesariamente son promovidos, debido a que renuncian a la plaza ofrecida, porque 

en ocasiones no hay disponibilidad de plazas en el lugar en el que lo solicitan, pues los 

candidatos en ocasiones no están dispuestos a mudarse al lugar donde sí hay plazas disponibles. 

En múltiples ocasiones, los candidatos más “idóneos” para ocupar la plaza renuncian al proceso 

de asignación, o no es posible contratarlos por cuestiones de oferta o demanda de plazas, de los 

costos que enfrentaría el aspirante al aceptar la plaza, entre otros. Por ejemplo, en una lista de 

prelación que se recibió del ciclo escolar 2016-2017 para puestos directivos en Tabasco, se 

asignaron plazas a los lugares 2, 6, 7, 11, 12, 18, 19, 21, 23… Esto significa que los lugares 1, 

                                                           
7 El grupo de desempeño es un parámetro global que se conforma con base en el nivel de desempeño de las dos 

pruebas. El primer grupo de desempeño (A), se conforma con aquellos sustentantes que alcanzan el nivel de 

desempeño III (N III) en los dos exámenes involucrados en su proceso de evaluación. El segundo grupo de 

desempeño (B), se conforma con los aspirantes que alcanzan el nivel de desempeño II (N II) en uno de los exámenes 

y el nivel de desempeño III (N III) en el otro examen. El tercer grupo de desempeño (C), se conforma por los 

aspirantes que alcanzan el nivel de desempeño (NII) en los dos exámenes (CNSPD, 2015). 
8 Los candidatos idóneos son aquellos que entran a la lista de prelación. Es decir, pertenecen al conjunto de personas 

elegibles para ascender de cargo y ocupar una nueva plaza. Sin embargo, estos todavía se enfrentan a otros factores 

que no aseguran su promoción, como la disponibilidad (u oferta) de plazas en el estado de la República en el que 

participan, la existencia de otros candidatos que obtuvieron mejores resultados que ellos, entre otros. 
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3, 4, 5, 8 y 9, que están entre los que obtuvieron mayor desempeño en el examen no ascendieron 

a pesar de estar entre los mejores. En consecuencia, el sistema de selección no siempre 

promueve a “los mejores”, como se sostiene en el objetivo principal del Servicio Profesional 

Docente. Ni en términos de habilidades prácticas, ni de los criterios mismos que la institución 

ha establecido. En resumen, las listas de prelación, que establecen quiénes son los más idóneos 

para ocupar cargos, son un mecanismo deficiente para seleccionar a “los mejores”, seleccionan 

a los que tienen los criterios mínimos (suficientes) del examen. 

Por los motivos mencionados anteriormente, la Reforma Educativa instauró un sistema de 

selección completamente distinto. Los nuevos criterios, mecanismos y reglas rompieron el 

esquema del Escalafón Tradicional en el que la estructura piramidal, la experiencia y la 

importancia del SNTE eran centrales para el ascenso. Sin embargo, esta revisión de literatura 

respecto a los cambios institucionales es insuficiente, pues es necesario observar en la práctica 

quiénes son seleccionados bajo el nuevo esquema. Para explorar a fondo quiénes tienen el 

mérito, es importante analizar las características de aquellos que ascienden de facto. Este análisis 

permitiría establecer un perfil de quiénes son los ganadores y los perdedores con la 

implementación de la evaluación.   
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III. Diseño de investigación 

En esta sección, describo la metodología y los datos empleados para determinar cuáles son las 

características que importan para el ascenso de los aspirantes en el Servicio Profesional Docente 

(experiencia, grado académico, marginación, formación académica). Más allá de la retórica, esta 

investigación de corte empírico indaga qué factores son premiados detrás de la evaluación y en 

qué medida. 

III. 1. Planteamiento e hipótesis   

La pregunta de investigación es la siguiente: ¿qué factores inciden en el ascenso del 

personal del Servicio Profesional Docente y en qué medida? En otras palabras, ¿quién asciende 

de cargo? Es importante analizar las características de quienes logran ser promovidos en su 

carrera profesional, debido a que esto mismo habla de las implicaciones, fallas y ventajas del 

nuevo método de selección. Por lo tanto, la investigación tiene dos objetivos. El primero consiste 

en explorar la relación entre los antecedentes académicos de los concursantes (grado de estudios, 

experiencia, promedio, formación académica, marginación) y la probabilidad de ascender en el 

Servicio Profesional Docente. Es decir, en qué medida estas características influyen en su nivel 

de idoneidad en el concurso. El segundo objetivo consiste en indagar si los aspectos que son 

importantes para el ascenso en otras burocracias y sistemas de selección son tomados en cuenta 

en el Servicio Profesional Docente.  

En consecuencia, busco comprobar las siguientes dos hipótesis: 

Hipótesis 1. Los concursantes que tienen mayor grado de escolaridad, mayor 

experiencia, mejor promedio universitario; que provienen de contextos poco marginados y  que 

(no necesariamente) son normalistas, tienen mayor probabilidad de ser “idóneos” en el concurso 

de ascenso. 

Hipótesis 2. Los concursantes con las características de la hipótesis anterior tienen 

mayor probabilidad de ser promovidos a cargos superiores en el Servicio Profesional Docente. 

 A continuación, explico cómo se obtuvieron y cuáles son los datos empleados para 

responder a la pregunta de investigación y poner a prueba las hipótesis planteadas. 
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III. 2. Datos 

En este trabajo, se utilizan las bases de datos del Concurso de Promoción a Cargos de 

Dirección, Supervisión y Asesoría Técnico-Pedagógica en Educación Básica del Servicio 

Profesional Docente, que fueron hechas públicas en la página web del INEE9. Los datos 

corresponden a los dos primeros ciclos escolares en los que se celebraron los concursos de 

oposición para la promoción: 2015-2016 y 2016-2017. Estas bases reportan los resultados de 

los exámenes de los aspirantes, así como la información personal que registraron al momento 

de inscribirse al concurso. La base de datos obtenida incluye algunas variables que no se 

tomaron en cuenta, como el centro de aplicación del examen, la entidad federativa donde 

nacieron los aspirantes, entre otros. Esa información no se utilizó, debido a que no era necesaria 

para los objetivos de esta investigación. Cada observación corresponde a un aspirante, 

identificado por un número de folio, que concursa para ocupar un cargo con funciones de 

dirección, supervisión o asesoría técnico-pedagógica. Las bases de datos fueron obtenidas de 

manera separada por ciclo escolar, por lo que fue necesario apilarlas para integrar una sola base. 

Ambas concentran la información de los aspirantes y sus resultados a nivel nacional. Fue 

necesario limpiar estas bases eliminando a los desertores cuya información sobre la calificación 

estaba incompleta. 

Con el fin de obtener más información respecto a la escuela en la que los sustentantes 

realizaron sus estudios universitarios, se utilizó el identificador único de la escuela (Clave de 

Centro de Trabajo), para cruzar los resultados de la evaluación del INEE con el Catálogo 

Nacional de Centros Escolares de la SEP10. Esto permitió obtener más información sobre el 

perfil académico de los aspirantes evaluados. Dado que la base de datos de Centros Escolares 

contiene el identificador de la entidad y el municipio en el que se ubica la escuela en la que 

estudiaron los sustentantes, construí y utilicé la clave única de dicho municipio, para obtener el 

índice de marginación del Consejo Nacional de Población (CONAPO), que se fijó para el año 

                                                           
9 Las bases de datos fueron publicadas en el portal de bases de datos del Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación. http://www.inee.edu.mx/index.php/582-servicio-profesional-docente/2284-bases-de-datos-servicio-

profesional-docente-2016. Consultado por última vez el 16 de noviembre de 2017. 
10 El Catálogo Nacional de Centros Escolares concentra información sobre la ubicación y las características de los 

centros escolares de México. Se ubica en el siguiente enlace: https://datos.gob.mx/busca/dataset/catalogo-de-

centros-de-trabajo-de-sep/resource/814e8d8a-73ee-4316-a401-3af626f9b9d6. Consultado por última vez el 20 de 

noviembre d 2017. 
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2015 (año en el que se realizó el examen). De esta manera, se obtuvo el índice de marginación 

del municipio en el que se ubica la escuela en la que estudiaron los sustentantes. 

La base de datos del INEE no incluye información acerca de la experiencia de los 

sustentantes, que en la literatura se ha encontrado como una variable sumamente relevante para 

explicar el ascenso en los sistemas educativos. Por lo tanto, se hizo una solicitud de información 

al Sistema Nacional de Registro de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente 

mediante la plataforma del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. De esta 

manera, se obtuvo la experiencia pública de los sustentantes identificados por su número de 

folio. 

Adicionalmente, la base de datos no indicaba qué aspirantes eran promovidos después 

de la evaluación, pues asignar plazas es una facultad exclusiva de las secretarías de educación 

estatales, conocidas como Autoridades Educativas Locales (AEL). Por lo tanto, con el fin de 

obtener información respecto a quiénes ascendieron de cargo (la variable “promoción efectiva”), 

se hicieron 32 solicitudes de información dirigidas a las AEL de todos los Estados de la 

República. Estas se enviaron a cada una de las entidades federativas mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública11. Se 

obtuvo respuesta de 15 Estados de la República: Tabasco, Jalisco, Yucatán, Baja California, 

Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Oaxaca, 

Sonora, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas12. Las secretarías de educación enviaron las respuestas 

separadas de cada entidad, por lo que fue necesario concentrar los números de folio de los 

aspirantes promovidos en distintos estados de la República en un solo archivo, y posteriormente 

cruzarlos con la base de datos de los resultados de la evaluación. Con estos datos, se asignó el 

valor “1” a los números de folio que fueron promovidos, y “0” a los que no lo fueron. Así, se 

complementó la base de datos del INEE con información adicional de las AEL. 

                                                           
11 Se envió la misma solicitud a las quince entidades federativas de manera simultánea mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia. Hipervínculo: http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/estados_lista. 

Consultado por última vez el 6 de mayo de 2018. 
12 Desafortunadamente, a pesar de que uno de los objetivos del Servicio Profesional Docente ha sido garantizar la 

transparencia del procedimiento de asignación de plazas y del sistema de evaluación, no se ha dado a conocer qué 

números de folio obtienen efectivamente las plazas, y el INEE ha quitado de su página las bases de datos de 

evaluación del Servicio Profesional Docente. Estos números de folio son información pública que garantiza que 

las evaluaciones están dando lugar a nombramientos en el sistema educativo. Esto no viola la protección de datos 

personales, puesto que el número de folio protege la identidad de los aspirantes. 



26 

III. 3. Descripción de variables 

En la siguiente tabla, resumo las características de las variables continuas y categóricas del 

estudio. 

a. Estadística descriptiva 

VARIABLE 

CONTINUA 

Observaciones Promedio Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo Origen 

Edad 77,737 40.94562 8.785793 22 78 INEE 

Promedio 77,736 8.880405 0.6045103 6 10 INEE 

Experiencia 76,819 15.75373 9.185473 2 57 CNSPD 

Índice marginación 

escuela 

66,722 -1.4392 0.5101291 -2.228 1.791 CONAPO 

Índice marginación 

residencia 

41,008 -1.156763 0.7609782 -2.228 5.027 CONAPO 

 Fuente: Elaboración propia. 

VARIABLE 

CATEGÓRICA 

Número de 

observaciones 

Categorías Valores Frecuencia Porcentaje  Origen 

Promoción 38,167 Promovido 1 10,704 28.05 15 AEL 

No 

promovido 

0 27,463 71.95 

Idóneo 

(recodificación 

de desempeño) 

77,737 Idóneo 1 41,466 53.34 INEE 

No idóneo 0 36,271 46.66 

Sexo 77,737 Mujer 1 44,262 56.94 INEE 

Hombre 0 33,475 43.06 

Normalista 77,737 Normalista 1 47,302 60.85 INEE 

No normalista 0 30,435 39.15 

Escuela pública 66,722 Escuela 

pública 

1 56,781 85.1 Catálogo de 

centros 

escolares, 

SEP Escuela 

privada 

0 9,941 14.9 

Nivel de estudios 77,737 Licenciatura 0 64,309 82.73 INEE 

Maestría 1 12,060 15.51 

Doctorado 2 1,368 1.76 
Fuente: elaboración propia con datos del INEE. 
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b. Variables dependientes 

En este estudio habrá dos variables dependientes. La primera es el desempeño del concursante 

en el concurso de promoción. Esta variable puede ser medida con el grupo de desempeño en el 

que fue clasificado el sustentante después de la evaluación (categorías: A, B, C, no idóneo). 

Primero, esta variable se codifica para determinar si el sustentante obtuvo un resultado idóneo 

en el concurso. Esta codificación es importante, porque los participantes “idóneos” para acceder 

a cargos superiores son los únicos susceptibles para la promoción. Como se explicó en el 

procedimiento de calificación, los aspirantes idóneos son aquellos que fueron clasificados en el 

grupo de desempeño A, B o C. Por lo tanto, se recodificó la variable “desempeño” para obtener 

la variable “idoneidad”. 

 La segunda variable dependiente es la promoción del aspirante después de la evaluación. 

Ambas variables indican si los sustentantes fueron seleccionados en el procedimiento de 

promoción.  De esta manera, se busca determinar, por un lado, quiénes obtienen resultados 

suficientes para ascender de cargo en el concurso. Por otro lado, quiénes ascienden de facto. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INEE. 

En la gráfica anterior, se muestra qué significa ser idóneo para ejercer un cargo superior. Se 

muestra cómo la visión de la Reforma sobre quién es un aspirante idóneo consiste en pertenecer 
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al grupo de desempeño A, B o C en un examen de opción múltiple. Tener más experiencia que 

los demás contendientes, haber recibido cursos de formación directiva, ser un profesor con 

liderazgo en la escuela en la que trabaja, ser capaz de desarrollar planes de mejora aplicada al 

centro escolar, entre otros, son factores que, bajo la visión actual, no tienen ningún mérito. 

c. Variables independientes explicativas o clave  

A continuación, explico cómo fueron codificadas las variables independientes utilizadas en el 

estudio, la estadística descriptiva y su comportamiento esperado. 

 Nivel de estudios. Esta variable corresponde al grado académico de educación superior 

más alto que ha alcanzado el concursante. Está codificada con tres categorías en orden 

ascendente: licenciatura, maestría y doctorado. Entre los concursantes de ambos ciclos 

escolares, el 82.7% tiene maestría, 15.5% tiene maestría, y el 1.8% acreditó un 

doctorado. Se espera que aquellos que tienen más credenciales y de mayor nivel 

(maestría y/o doctorado), obtengan un mejor desempeño en el examen y sean 

promovidos. 

 Normalista. Esta variable independiente binaria indica si el maestro estudió en una 

escuela normal (1) o no (0). No se hace ninguna distinción entre escuelas normales 

federales, estatales ni regionales, pues lo importante es estudiar la escuela normal como 

una institución. El 60.9% de los concursantes es normalista y el 39.2%  egresó de otros 

tipos de instituciones de educación superior, por lo que aproximadamente 4 de cada 10 

concursantes no son normalistas. Debido a la crisis de la educación normal explicada en 

la revisión de literatura, se espera que los sustentantes que recibieron una formación 

normalista no necesariamente sean idóneos o promovidos. 

 Experiencia. Esta variable indica el número de años de servicio en el sector público 

educativo en México. En promedio, los concursantes cuentan con aproximadamente 15.8 

años de experiencia educativa. El concursante con la menor experiencia sólo ha laborado 

durante 2 años, mientras que el más experimentado tiene 57 años de experiencia13. Estos 

datos, obtenidos de la CNSPD, son coherentes con los requisitos de participación de la 

SEP, según los cuales es necesario tener 2 años de experiencia para presentar el 

                                                           
13 Ver la distribución de la experiencia de los concursantes en el anexo 4. 
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examen14. Se espera que los concursantes con mayor experiencia en la labor educativa 

sean promovidos. 

 Promedio universitario. El promedio universitario es una variable continua que varía 

entre 6 y 10. El promedio de esta variable es 8.88. Se espera que los concursantes con 

mayor promedio alcancen mejores resultados que los demás concursantes.  

 

d. Variables de control 

 Edad. Es una variable continua que indica el número de años cumplidos por el 

sustentante al momento de participar en el concurso de ascenso. En promedio, los 

participantes tienen aproximadamente 41 años de edad. El más joven tiene 22 años y el 

más viejo tiene 78. 

 Sexo. Es una variable binaria que indica si el sustentante es hombre o mujer. En los dos 

concursos estudiados, participan más mujeres que hombres, aunque la diferencia no es 

muy significativa. El 57.5% de los concursantes son mujeres, mientras que 

aproximadamente 42.5% son hombres. Se asignó el valor 1 a las mujeres. 

 Escuela privada o pública. Esta variable dicotómica indica si los sustentantes 

estudiaron su último grado de educación en una escuela privada o pública. Se asignó el 

valor 1 a las escuelas públicas. 

 Índice de marginación del municipio donde se ubica la escuela de egreso del 

concursante. El índice de marginación del Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

es un indicador territorial de la desigualdad socioeconómica, que sintetiza 9 criterios 

socioeconómicos y permite diferenciar las carencias de los municipios con base en 

cuatro dimensiones: educación, vivienda, distribución de la población e ingresos 

monetarios (CONAPO, 2015). Este índice fue estimado para el año 2015, el mismo en 

el que se llevó a cabo el concurso de ascenso. El índice de marginación municipal 2015 

alcanzó un valor mínimo de -2.228 y un máximo fue de 5.027 para todos los municipios 

a nivel nacional (CONAPO, 2015). El índice se clasifica en los siguientes grados de 

marginación, con base en una Técnica de Estratificación Óptima: muy bajo, bajo, medio, 

                                                           
14 Ver los requisitos de participación en el anexo 1. 
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alto y muy alto15. Se espera que aquellos que egresaron de escuelas que se encuentran 

en contextos marginados tengan resultados más bajos que los demás.  

 Índice de marginación del municipio donde reside el sustentante. Este es el mismo 

índice de marginación municipal explicado anteriormente, que fue construido por 

CONAPO. Se refiere al municipio en el que vive el concursante. 

Los índices de marginación utilizados son una variable proxy de la marginación del concursante. 

Se dice que una variable proxy es buena cuando presenta una fuerte correlación con la variable 

de interés, y éste sí es el caso (ver anexo 2 y resultados de la regresión en el capítulo 4). 

 

III. 4. Método 

Este análisis cuantitativo utiliza el método de la regresión logística (logit regression 

analysis) con el fin de determinar la probabilidad de que los concursantes sean promovidos a un 

cargo superior, dadas sus características académicas y económicas. El análisis se divide en dos 

etapas. El primero, a nivel nacional, calcula la probabilidad de que los concursantes obtengan 

un resultado idóneo en el concurso de oposición. El segundo, en quince entidades (debido a la 

disponibilidad de información), calcula la probabilidad de ascender de los concursantes, con 

base en sus características académicas. El modelo logístico es el más apropiado, debido a que 

la variable dependiente es categórica y binaria. Se utilizarán efectos fijos por año y por entidad 

federativa con el fin de capturar los efectos no observables, por lo que la ecuación del modelo 

general es el siguiente: 

Y = x1 + x2 + … + xk + ɛ + αk(entidadj) + αk (añoj) 

En tal modelo, Y representa la probabilidad de ser seleccionado para ascender (como 

candidato idóneo en la evaluación o mediante el nombramiento definitivo) en el Servicio 

Profesional Docente. Las variables independientes x1, x2,, …, xk  son las características de los 

concursantes. ɛ representa el conjunto de errores aleatorios no observados de la regresión. Por 

último, αk(entidadj) representa los efectos fijos por entidad federativa y αk (añoj) representa los 

                                                           
15 Se hizo el análisis de regresión logística con el grado de marginación como variable categórica independiente, 

y se obtuvieron los mismos resultados que los que se presentan para el índice de marginación. 



31 

efectos fijos por año o ciclo escolar. Por lo tanto, con las variables recopiladas, la ecuación 

aplicada del modelo es la siguiente: 

 𝑌 = ln(
𝑃(𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑝𝑎𝑟𝑎𝑒𝑙𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜=1)

P(selecciónparaelascenso=0)
) = ln(odds ratio) 

=edad + sexo + nivel de estudios + promedio universitario + normalista + 

experiencia + escuela pública + marginación + ɛ + αk(entidadj) + αk (añoj) 

Donde la expresión entre paréntesis corresponde a la razón de momios (conocida en inglés como 

odds ratio). Es decir, el cociente de dos momios. Un momio (en inglés, odds) es la división entre 

la probabilidad de que un evento ocurra, dividido por la probabilidad de que el evento no ocurra. 

Por lo tanto, mientras más cercano es el odds a uno, se puede decir que existe la misma 

probabilidad de que el evento ocurra a que no ocurra, dada una variable predictora. Si el odds 

ratio es mayor a 1, existe mayor probabilidad de que sí ocurra el evento dada esa variable 

predictora (Acock, 2012). Sin embargo, no basaré mi análisis en el estudio de los odds ratio, 

debido a que el objetivo de la investigación consiste en calcular la probabilidad de que un 

concursante sea promovido, con base en sus características. Existen distintas maneras de 

interpretar el modelo logístico, pero me enfocaré en el método que más se adapta al objetivo de 

esta investigación: calcular la probabilidad del ascenso. Las definiciones anteriores son para 

tener claro a qué corresponden los coeficientes que se reportan en el análisis de regresión. 

El primer modelo calcula la probabilidad de obtener un resultado idóneo en el concurso 

de oposición respecto a los demás sustentantes. Se determina la relación entre las características 

de los aspirantes y su desempeño en la evaluación del concurso16.  

El segundo modelo tendrá como variable dependiente si el aspirante fue promovido o no 

a un cargo superior. Esta variable es relevante, pues es la que determina, de acuerdo con el 

proceso de selección del Servicio Profesional Docente, qué concursantes son aptos para ocupar 

cargos de liderazgo en el sistema educativo. 

Es importante señalar que, debido al diseño del proceso de selección, las variables 

dependientes de este estudio están relacionadas entre sí: ser promovido depende de ser idóneo, 

                                                           
16 Es importante reiterar que la variable “idóneo” fue obtenida mediante una recodificación de la variable “grupo 

de desempeño obtenido” en el concurso. Los que obtuvieron el grupo de desempeño A, B o C son considerados 

idóneos, por lo que se les asignó el valor “1”. A los no idóneos, se les asignó el valor “0”. 
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que a su vez depende de obtener un resultado satisfactorio en el concurso de selección. Sin 

embargo, ninguna es una garantía de la otra. Por tal motivo, es importante hacer un análisis 

separado de estas variables dependientes en distintos modelos. No se incluyeron las regresiones 

con el grupo de desempeño como variable dependiente, debido a que arrojan los mismos 

resultados que para la variable “idóneo”, por lo que sería repetitivo. 

Para comprobar las hipótesis se utilizará un modelo logit, para determinar la 

probabilidad de que un aspirante sea promovido, dadas sus características personales (grado de 

estudios, normalista, experiencia, si estudió en una escuela rural o urbana, promedio 

universitario).  Se elige el modelo logit, debido a que la variable dependiente (promoción) es 

binaria: tiene el valor 1 si el aspirante es promovido y 0 si no lo es. Esta probabilidad se puede 

modelar como sigue: 

Pr(y = 1|x) = Pr(y = 1|x1, x2, ..., xk) 

En esta ecuación, Y representa la variable “promoción del aspirante”. Las variables 

independientes x1, x2, …, xk representan las características académicas de los concursantes. 

El modelo de promoción es importante, porque no todos los que son considerados 

idóneos, o que obtienen altos resultados en el examen son promovidos. Aun si los candidatos 

obtienen un resultado muy alto en el concurso, el hecho de que sean promovidos depende del 

número de plazas que se oferten en la entidad federativa en la que buscan ascender. También 

depende del número de sustentantes que obtienen resultados idóneos en su entidad federativa y 

de otros factores, como la relación del candidato con el sindicato o el gobierno. En resumen, 

porque ser clasificado como “idóneo” no garantiza que el sustentante sea promovido. Sin 

embargo, con la información obtenida de las secretarías y del INEE, se puede concluir que existe 

una relación positiva entre ser idóneo y ser promovido17.  

Es importante justificar por qué no se harán modelos de regresión separados en función 

del cargo por el que aspiran los candidatos (dirección, supervisión y asesoría técnico-

pedagógica).18 El modelo englobará a todos los candidatos, debido a que el objetivo del análisis 

consiste en explorar la relación entre las características de los concursantes y la probabilidad de 

                                                           
17 Ver la relación entre ser idóneo y promovido en los anexos 6 y 7. 
18 Se hicieron las regresiones diferenciando la función a la que aplicaban los concursantes y se obtuvieron los 

mismos resultados que muestra el modelo que engloba a todos. 
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que sean ascendidos, mas no observar las diferencias de dichos efectos entre quienes concursan 

para distintas funciones. Esto no implica ningún sesgo, pues en el final de la sección II se explicó 

que el método empleado para calificar a cualquier aspirante es el mismo, y la selección ocurre 

bajo el mismo parámetro, independientemente del cargo al que el concursante aspira. Por lo 

tanto, en los modelos que se plantearán a continuación, los candidatos serán agrupados sin 

diferenciar el cargo al que aspiran. El análisis no se hizo con los grupos de desempeño como 

variable dependiente, debido a que ser idóneo y tener un desempeño alto son equivalentes, por 

lo que sería repetitivo. 

Es importante presentar los modelos planteados con variaciones en los efectos fijos por 

año y entidad federativa, debido a que esto permite observar si los efectos fijos alteran el signo 

y la significancia estadística de las hipótesis planteadas, o si en realidad la intuición se sostiene 

en los resultados de la regresión a pesar de dichas variaciones. Sin embargo, debo subrayar que 

el énfasis del análisis está en el modelo que presenta efectos fijos tanto por año como por entidad 

federativa. 

Es importante señalar las limitaciones y el alcance del análisis. En el modelo que pone 

a prueba la hipótesis sobre quién es promovido, el análisis se limita a las entidades federativas 

que respondieron la solicitud de información, por lo que no es posible tener una visión de 

quiénes son promovidos a nivel nacional.  Otra limitación es que hay otras variables que podrían 

influir en la probabilidad de ser idóneo: los factores psicoemocionales en juego, el tiempo de 

preparación antes de la evaluación, el nivel de ingresos del hogar, la formación continua, entre 

otros. Asimismo, este estudio se enfoca en el estudio de datos que no permiten determinar si 

existen irregularidades en la asignación de plazas. Desafortunadamente, la base de datos 

construida no arroja información sobre la fuerza de los vínculos del aspirante con en el SNTE o 

con la SEP, entre otros. También es importante de decir que este estudio, por sus características, 

no explora si el sindicato sigue siendo un factor determinante en la asignación de otras plazas, 

pues se enfoca en los registros oficiales. Es difícil obtener datos para averiguar si sigue habiendo 

prácticas de corrupción a pesar de que se haya implementado la política de evaluación. Para 

ello, es más importante generar estudios cualitativos (entrevistas y grupos de enfoque, por 

ejemplo). 
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Este trabajo no busca encontrar relaciones de causalidad, sino la relación entre las 

características de los candidatos y la probabilidad de que sean seleccionados. En la siguiente 

sección, se presentan los hallazgos de este diseño de investigación. 
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IV.  Resultados 

Esta sección presenta, en dos etapas, los resultados de las regresiones logísticas. Primero, se 

calcula la probabilidad de obtener un resultado idóneo en el concurso de promoción del Servicio 

Profesional Docente, dadas las características de los concursantes (a nivel nacional). 

Posteriormente, se estudia la probabilidad de ascender después del concurso, en quince 

entidades federativas de México. 

IV. 1. Probabilidad de ser idóneo en la evaluación para ejercer un cargo 

superior 

Tabla 5. Resultados de la regresión logística para calcular la probabilidad de obtener un resultado idóneo 

en el concurso de ascenso del Servicio Profesional Docente 

Análisis de todas las entidades federativas en dos ciclos escolares: 2015-2016 y 2016-201719. 

Errores estándar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

                                                           
19 Para este primer análisis, sólo se analizan 65926 participantes sobre 77767, debido a que al momento de cruzar 

las bases de datos con el fin de obtener las variables “escuela pública” e “índice de marginación de la escuela”, no 

había información disponible para el 16% de los participantes. Sin embargo, hice la regresión con y sin estas dos 

últimas variables para determinar si esta pérdida de información producía algún sesgo. Observé que la significancia 

estadística y el sentido de las relaciones observadas no cambió, excepto para la variable “normalista”, que muestra 

una significancia menor (p-value=0.009) en la regresión con todos los participantes. 

 (1) (2) (3) (4) 

Variables Idóneo Idóneo Idóneo Idóneo 

     

Edad -0.0460*** -0.0427*** -0.0461*** -0.0427*** 

 (0.00174) (0.00171) (0.00173) (0.00171) 

Sexo 0.0151 0.0449*** 0.0152 0.0450*** 

 (0.0171) (0.0168) (0.0171) (0.0168) 

Nivel de estudios 0.258*** 0.262*** 0.258*** 0.261*** 

 (0.0194) (0.0190) (0.0194) (0.0189) 

Experiencia 0.00224 0.000152 0.00231 1.52e-05 

 (0.00163) (0.00160) (0.00162) (0.00160) 

Promedio 0.612*** 0.572*** 0.612*** 0.571*** 

 (0.0149) (0.0142) (0.0149) (0.0142) 

Normalista -0.0484*** -0.0670*** -0.0484*** -0.0659*** 

 (0.0186) (0.0178) (0.0186) (0.0178) 

Índice marginación 

escuela 

-0.172*** -0.240*** -0.172*** -0.240*** 

 (0.0194) (0.0163) (0.0194) (0.0163) 

Escuela pública 0.452*** 0.389*** 0.452*** 0.389*** 

 (0.0239) (0.0227) (0.0239) (0.0227) 

Efectos fijos por 

entidad federativa 

Sí No Sí No 

Efectos fijos por año 

 

Sí Sí No No 

Observaciones 65,926 65,296 65,296 65, 296 
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En primera instancia, se puede observar que la significancia y el signo de las relaciones 

estudiadas es consistente a pesar de las variaciones en los efectos fijos por año y entidad 

federativa, lo cual significa que los resultados se mantienen. Es importante mencionar que las 

siguientes interpretaciones aplican para todos los concursantes, a nivel nacional y en los dos 

ciclos escolares estudiados. 

Es necesario precisar que los coeficientes de la regresión logística corresponden a la 

magnitud de la relación entre las variables predictoras y el logit de la variable dependiente (es 

decir, el logaritmo natural de la razón de momios), como se precisó en la ecuación del modelo 

general. Por lo tanto, estos coeficientes no corresponden a los cambios en la probabilidad dado 

el aumento de una unidad en las variables predictoras. Sin embargo, permiten evaluar si la 

intuición de las hipótesis planteadas es correcta. Me enfocaré en analizar la probabilidad 

predicha, como se estableció en los objetivos de investigación. 

En primer lugar, se puede observar que el nivel de estudios es estadísticamente 

significativo en todos los modelos con un nivel de confianza de 99.99%. Además, el sentido de 

la relación es coherente con la intuición planteada: a mayor nivel de estudios del concursante, 

mayor probabilidad de obtener un resultado idóneo. Como se puede observar en la siguiente 

gráfica, un concursante con licenciatura tiene 53.2% de probabilidad de ser idóneo, mientras 

que uno con maestría tiene 59%, y un con doctorado, 64.6%. Esto significa que los concursantes 

que tienen mayor nivel educativo tienen mayor probabilidad de obtener un resultado idóneo en 

el concurso.  

 

Fuente: elaboración propia. 
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Sorpresivamente, la experiencia de los concursantes no es estadísticamente significativa, 

por lo que se acepta la hipótesis nula de que no existe relación entre ambas variables. La 

experiencia en la labor educativa no coincide con las habilidades y competencias que se miden 

en el concurso. Este hallazgo es relevante porque significa que, con el método de selección 

empleado, tener más experiencia que los demás candidatos no es un factor relevante para ser un 

directivo o supervisor idóneo. Como se señaló en el apartado II, los concursos de ascenso suelen 

dar mucha importancia a la experiencia en otros sistemas educativos, ya que ésta revela si el 

candidato tiene un conocimiento profundo de las prácticas educativas y los problemas escolares.    

Además, se observa que el promedio universitario es una variable estadísticamente 

significativa, con un nivel de confianza del 99.99% en todos los modelos. Los concursantes que 

obtuvieron mayor promedio en sus estudios de educación superior tienen mayor probabilidad 

de ser idóneos, pues este promedio es una referencia de su capacidad para resolver exámenes y 

problemas teóricos. Un concursante que egresó con 6 de promedio tiene 17% de probabilidades 

de ser idóneo, mientras que uno que egresó con 10 tiene 70.4%. Un concursante promedio (como 

se indica con color rojo en la gráfica) tiene 54.5% de probabilidades de ser idóneo. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Contrariamente a lo esperado, los concursantes que egresaron de una escuela normal 

tienen menor probabilidad de ser idóneos (el signo es negativo), y esta variable es 

estadísticamente significativa al 99.99% a pesar de las variaciones en los efectos fijos. Un 

concursante que estudió en una escuela normal tiene una probabilidad de 53.9% de ser idóneo, 
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mientras que otro concursante que estudió en otra institución tiene 55%. La diferencia en la 

probabilidad no es muy fuerte, pero esto es coherente con el desfase de la educación normal, 

pues ésta no mejora los resultados de los concursantes en el Servicio Profesional Docente, lo 

cual explica su situación actual de crisis.  

 
Fuente: elaboración propia. 

Asimismo, el índice de marginación del municipio en el que estudiaron los concursantes 

resulta estadísticamente significativo al 99.99% y en el sentido esperado: los concursantes que 

estudiaron en universidades que se ubican en municipios marginados tienen resultados más 

bajos y tienen menor probabilidad de ser idóneos. Cuando el índice de marginación es de -2.2 

(marginación muy baja), la probabilidad de ser idóneo es de 57.9%. Cuando el índice de 

marginación es de 1.79 (marginación muy alta), la probabilidad disminuye a 40.9%. Este índice 

de marginación tiene una correlación positiva con el índice de marginación del municipio donde 

vive el sustentante (coeficiente de correlación de Pearson=0.45). 
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Fuente: elaboración propia. 

Por último, también es interesante analizar el índice de marginación del municipio donde 

vive el concursante, puesto que la marginación de la comunidad en la que vive el profesor puede 

dar una referencia sobre el acceso que tiene a servicios de educación, el nivel de pobreza, la 

falta de oportunidades y las carencias que enfrenta en su entorno día a día. Estas son algunas de 

las características que mide el índice de marginación (CONAPO, 2015). Para medir la 

marginación del sustentante, habría sido más preciso obtener el nivel de ingreso, la 

infraestructura del hogar y el contexto familiar del profesor, pero esta información no está 

disponible y es difícil de obtener. Sin embargo, esta dimensión no ha sido demostrada 

empíricamente hasta ahora en los estudios sobre el Servicio Profesional Docente, y es muy 

relevante, porque refleja las consecuencias de no contextualizar las evaluaciones con base en la 

condición de los profesores (estandarización de exámenes). Separé este análisis con una nueva 

regresión, debido a que sólo obtuve este índice para los concursantes del ciclo escolar 2015-

2016. En el anexo 2, se puede observar que esta variable es estadísticamente significativa con 

un 99.99% de confianza y en el sentido esperado: los concursantes que viven en municipios más 

marginados tienen menor probabilidad de ser idóneos. Cuando este índice es de -2.228 

(marginación muy baja), la probabilidad de ser idóneo es de 59.9%. Pero cuando tiene el valor 

de 5.027 (marginación muy alta), la probabilidad disminuye a 21.9%. Por lo tanto, la 

marginación del contexto en el que viven los concursantes puede disminuir la probabilidad de 

ser idóneo hasta en 38%. 
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Fuente: elaboración propia. 

Por último, haber estudiado en una escuela pública también tiene 99.99% de 

significancia estadística en todos los modelos, y está asociado positivamente con obtener un 

resultado idóneo. Los concursantes que estudiaron en una escuela privada tienen 35.5% de 

probabilidad de ser idóneos, mientas que los que estudiaron en universidades públicas tienen 

45.5%. Por lo tanto, estudiar en una universidad pública aumenta en 10% la probabilidad de ser 

idóneo. Esto revela que haber estudiado en una escuela privada no indica que eres más apto para 

el puesto, posiblemente debido a la baja calidad de las universidades privadas de la que 

egresaron los concursantes. 

En resumen, en esta parte se analizó la probabilidad de ser idóneo con base en los 

resultados de las evaluaciones a nivel nacional. Se observó que tener un mayor nivel de estudios, 

haber estudiado en una escuela pública y haber obtenido un alto promedio universitario son 

factores estadísticamente significativos y positivamente asociados a la probabilidad de ser 

idóneo. Ser normalista y haber estudiado en un contexto marginado están negativamente 

asociados con la probabilidad de ser idóneo, y la experiencia educativa no muestra significancia 

estadística.  

Esto indica que, tras la implementación de la evaluación para el ascenso, los ganadores 

son principalmente las élites académicas y económicas, que tienen el mayor nivel de estudios, 

mejor promedio universitario y niveles bajos de marginación. La crisis de las escuelas normales 
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se reflejó en este primer análisis, y muestra que los normalistas están entre los principales 

perdedores tras la implementación de la Reforma Educativa, así como los trabajadores de antaño 

con fuertes vínculos sindicales, pues la experiencia es poco relevante y los jóvenes tienden a 

acceder a los cargos más altos (la edad es significativa y está negativamente asociada). Esto 

implica que, mediante el Servicio Profesional Docente, se está generando una nueva élite, una 

nueva generación de trabajadores novatos, como se esperaba tras los cambios institucionales 

mencionados anteriormente. No obstante, ser idóneo en la evaluación no garantiza que el 

aspirante sea promovido, lo cual justifica el siguiente análisis, en el que se analiza la 

probabilidad de ascender después del concurso de promoción.  

 

IV. 2. Probabilidad de ascender (análisis en quince entidades federativas de México) 

Tabla 6. Resultados de la regresión logística cuya variable dependiente es la promoción. 

Análisis en 15 entidades federativas de México y dos ciclos escolares: 2015-2016 y 2016-

2017 
 (1) (2) (3)  (4) 

Variables Promoción Promoción Promoción Promoción 

     

Edad -0.0427*** -0.0442*** -0.0435*** -0.0449*** 

 (0.00296) (0.00291) (0.00297) (0.00292) 

Sexo 0.163*** 0.167*** 0.156*** 0.163*** 

 (0.0269) (0.0263) (0.0268) (0.0262) 

Nivel de estudios 0.0691** 0.0615** 0.0876*** 0.0791*** 

 (0.0286) (0.0278) (0.0284) (0.0277) 

Promedio 0.479*** 0.424*** 0.487*** 0.430*** 

 (0.0244) (0.0230) (0.0244) (0.0230) 

Experiencia -0.00432 -0.00372 -0.00130 -0.00125 

 (0.00282) (0.00277) (0.00281) (0.00277) 

Normalista 0.0342 0.0733** 0.0236 0.0619** 

 (0.0306) (0.0295) (0.0306) (0.0294) 

Índice de marginación 

escuela 

-0.0802** -0.0387 -0.0750** -0.0315 

 (0.0317) (0.0279) (0.0316) (0.0279) 

Escuela pública 0.280*** 0.258*** 0.282*** 0.259*** 

 (0.0419) (0.0404) (0.0418) (0.0404) 

Constante -5.506*** -3.652***  -3.823*** 

 (0.264) (0.234)  (0.233) 

Efectos fijos por entidad 

federativa 

Sí No Sí No 

Efectos fijos por año Sí Sí No No 

Constante -4.620*** -3.652*** -5.712*** -3.823*** 

 (0.224) (0.234) (0.263) (0.233) 

     

Observaciones 32,993 32,993 32,993 32,993 

Errores estándar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Antes de comenzar a interpretar estos resultados, es importante precisar que estas 

interpretaciones sólo son aplicables a las quince entidades federativas analizadas, por lo que no 

son generalizables a nivel nacional. Se puede observar que, en general, aunque este segundo 

modelo se limita a 15 entidades federativas, el signo y la significancia de las variables 

independientes se conserva. Sin embargo, dado que falta la mitad de la muestra de entidades 

federativas, podría haber otras variables no observadas  y factores que inciden en la promoción 

del personal. En general, sin embargo, se conservan los resultados estadísticos para la muestra 

estudiada. 

 En primer lugar, es interesante observar la edad de quienes están ocupando los rangos 

más altos de la burocracia educativa. Se puede observar que la variable “edad” es significativa 

en todos los modelos (incluyendo el de idoneidad), y tiene coeficiente negativo. Esto significa 

que los exámenes escritos para la promoción fomentan la selección de newcomers y jóvenes en 

los cargos más altos de la jerarquía burocrática. Esto coincide con la predicción de Halaby, quien 

encuentra esto en múltiples burocracias (Halaby, 1967). También es interesante observar que en 

este modelo de promoción, el sexo es una variable significativa en todos los escenarios. Dado 

que las mujeres fueron codificadas con el valor “1”, el signo de la regresión indica que el 

Servicio Profesional Docente está permitiendo la entrada de las mujeres a cargos de liderazgo 

educativo. Dado que el ascenso está basado en la obtención de un puntaje, es más fácil evitar la 

discrecionalidad durante la asignación de plazas para favorecer a algún género en particular. 

 El nivel de estudios del concursante es una variable significativa a pesar de las 

variaciones en los efectos fijos, y está positivamente correlacionado con la probabilidad de 

ascender. Un candidato con licenciatura tiene 28.3% de probabilidad de ascender; con maestría, 

29.5%; con doctorado, 30.8%. En comparación con los resultados anteriores, las diferencias 

entre niveles educativos son menos amplias para ascender. Entonces, se observa que el efecto 

del nivel educativo es menor para ser promovido que para el resultado del examen. 
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Fuente: elaboración propia. 

 El promedio universitario es la variable que muestra la mayor correlación con la 

probabilidad de ascender, y es estadísticamente significativa en todos los modelos con un nivel 

de confianza del 99.99%. Un concursante que egresó con 6 de promedio tiene aproximadamente 

8.2% de probabilidades de ascender, mientras que uno que egresó con 10 tiene 37.7%. Un 

concursante con el promedio universitario promedio tiene 26.1% de probabilidades de ascenso 

(como se indica en la siguiente gráfica con color rojo). 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Asimismo, la experiencia no muestra ser es una variable significativa para explicar la 

probabilidad de ascenso. Por tal motivo, tener mucha experiencia en el sector educativo no es 

relevante. Esto tiene implicaciones importantes, porque como se señaló en la sección sobre el 

contexto en México, incluso el Escalafón Docente consideraba la experiencia como un criterio 

relevante para el acceso a funciones directivas y de supervisión. Entre los factores 

escalafonarios, la “antigüedad de servicios prestada en la SEP” correspondía al 20% del puntaje 

para ascender en el Escalafón. Esto indica cómo, en la práctica, hay una reconceptualización del 

mérito, en la que la experiencia cuenta poco o nada. 

 En este modelo, se observa que ser normalista no tiene significancia estadística, y este 

hallazgo es consistente a pesar de las variaciones en los efectos fijos. Esto es coherente con la 

literatura sobre la deficiencia de la educación normal, cuyos egresados no muestran un nivel 

destacado en comparación con sus contrapartes. Los resultados reflejan que la educación normal 

no es un factor relevante para el acceso a oportunidades laborales relevantes en el Servicio 

Profesional Docente (en este caso, de ascenso). Tal problema explica el descenso en la demanda 

de educación en las escuelas normales desde la implementación de la Reforma Educativa (INEE, 

2015). 

 El índice de marginación del municipio en el que estudió el aspirante sigue siendo una 

variable estadísticamente significativa, pero con un nivel de confianza de 95%. A pesar de que 

este modelo se enfoca en quince entidades federativas, el resultado es el mismo: a mayor índice 

de marginación, menor probabilidad de ascender. Cuando el índice de marginación es de -1.228 

(marginación muy baja), la probabilidad de ascender es de 27.4%. Sin embargo, cuando este 

índice es de 0.772 (marginación alta), esta probabilidad desciende a 22.9%. Pasar de una 

marginación muy baja a una alta del contexto de estudios puede disminuir la probabilidad de 

ascenso en 4.5%. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

En el anexo 2, se puede observar que el índice de marginación del municipio donde 

reside el sustentante es estadísticamente significativo con un 99.99% de confianza: los 

concursantes que viven en municipios más marginados tienen menor probabilidad de ser 

promovidos. Tal resultado se sostiene a pesar de que la muestra se recorta a quince entidades 

federativas. En la siguiente gráfica, se ilustra cómo los concursantes que viven en municipios 

marginados tienen menor probabilidad de ascender. Cuando este índice de marginación es de -

1.909 (marginación muy baja), la probabilidad de ascender es de 31.5%. Cuando el índice 

aumenta a 4.091 (marginación muy alta), la probabilidad de ascender disminuye a 10.4%. Por 

lo tanto, pasar de una marginación muy baja a una muy alta puede disminuir la probabilidad de 

ascenso hasta en 21.1% Esto sugiere que los profesores que viven en contextos marginados 

tienen mayores dificultades para ascender de cargo. Por lo tanto, la desigualdad socioeconómica 

se traduce en una falta de oportunidades de ascenso laboral en el Servicio Profesional Docente. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

 Para terminar, haber estudiado en una escuela pública es estadísticamente significativo 

y está positivamente relacionado con la probabilidad de ascender. Los concursantes que 

estudiaron en una universidad privada tienen 19.6% de probabilidades de ascender; y los que 

estudiaron en una universidad pública, 24%. Por lo tanto, estudiar en una universidad pública 

aumenta en 4.4% la probabilidad de ascender respecto a alguien que estudió en una privada. 

 En suma, el Servicio Profesional Docente está permitiendo la entrada de jóvenes a los 

puestos más altos de la burocracia educativa. La experiencia en el sector y la educación normal 

no son factores relevantes para el ascenso a cargos superiores. El nivel de estudios, el promedio 

universitario y haber estudiado en una escuela pública son los factores más explicativos del 

ascenso. Sin embargo, los concursantes que estudiaron o vivieron en contextos marginados 

tienen menor probabilidad de ascender. El efecto de la marginación del contexto en el que vive 

el sustentante fue de mayor magnitud que la del contexto en el que estudió.  
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 V. Conclusiones 

Los estudios sobre el Servicio Profesional Docente no han dado seguimiento a la carrera 

de los profesores una vez que ingresan al ejercicio de sus funciones. Es importante analizar 

quiénes ascienden de cargo en esta nueva institución, pues son aquellos que toman decisiones 

importantes en materia de gestión, y se encargan de la implementación de la política educativa 

en las escuelas.  

Se mostró que la Reforma Educativa produjo cambios institucionales de calado en la 

carrera magisterial: modificó reglas y procedimientos con el fin de diezmar el poder del SNTE 

en la toma de decisiones. Antes de la Reforma Educativa de 2013, el Escalafón Tradicional era 

el mecanismo en el que las permutas dependían principalmente de la fuerza de las relaciones 

político-sindicales que los profesores establecían. Se explicó cómo, anteriormente, la estructura 

jerárquica y los factores escalafonarios daban mucho peso a la experiencia para el ascenso. Sin 

embargo, la creación del Servicio Profesional Docente basó la asignación de plazas en el puntaje 

de una prueba estandarizada, minimizó los requisitos de experiencia, deshizo la estructura 

piramidal del ascenso, redefinió el perfil de los líderes educativos y estableció con ello una 

reconceptualización del mérito. 

La pregunta de investigación fue la siguiente: ¿qué factores inciden en el ascenso del 

personal en el Servicio Profesional Docente y en qué medida? La tesina tuvo dos objetivos. El 

primero consistió en analizar la relación entre las características de los concursantes (grado de 

estudios, experiencia, promedio, formación universitaria, marginación) y la probabilidad de que 

asciendan. El segundo consistió en indagar si los aspectos que son importantes para el ascenso 

en otras burocracias y sistemas de selección son tomados en cuenta en el Servicio Profesional 

Docente.  

Para responder a esa pregunta, se utilizaron las bases de datos de los Concursos de 

Promoción a Funciones de Supervisión, Dirección y Asesoría Técnico-Pedagógica del Servicio 

Profesional Docente publicados por el INEE, para dos ciclos escolares: 2015-2016 y 2016-2017. 

También se obtuvieron datos del Registro Nacional de la Coordinación Nacional del Servicio 

Profesional Docente y de quince entidades federativas de México, mediante la Plataforma de 

Transparencia del INAI. La base de datos fue completada con datos recogidos de otras fuentes. 
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Este ejercicio de transparencia permitió observar que el proceso de asignación de plazas 

aún no es transparente, a pesar de que uno de los principales objetivos de la implementación del 

Servicio Profesional Docente fue garantizar la transparencia del proceso. Esto causó que el 

análisis se restringiera a quince entidades federativas que respondieron las solicitudes de 

información en las regresiones para la asignación de plazas. A pesar de que Oaxaca es una de 

las entidades federativas donde el SNTE ejerce mucho poder, el IEEPO envió los datos 

requeridos, contrariamente a Guerrero y Chiapas, entre otros (en estas tres entidades, la 

movilización magisterial ha sido intensa). Sin embargo, también se observa en los anexos 4 y 5 

que Oaxaca es la entidad federativa donde menos plazas se han asignado y donde la 

participación es más baja, lo cual se explica en gran medida por el poder que el SNTE aún ejerce 

en la entidad. El número de participantes incrementó entre 2015 y 2016, pero el rechazo a la 

evaluación aún predomina en la entidad. Algunas de las entidades federativas no respondieron 

a la solicitud de información debido a la falta de conexión con la Plataforma Nacional de 

Transparencia, que sustituyó a Infomex cuando se hicieron las solicitudes para este trabajo. Este 

estudio reveló la necesidad de transparentar la asignación de plazas en el Servicio Profesional 

Docente, pues es un mecanismo de monitoreo para verificar si la evaluación se implementa y si 

realmente se hace conforme a las normas, y no de manera corrupta. De lo contrario, el argumento 

del mérito pierde credibilidad y no se cuenta con evidencia para argumentar que la política de 

evaluación se ha implementado en todo el país. 

El estudio empírico reveló que el efecto de las variables predictoras fue consistente en 

el análisis de la idoneidad en la evaluación a nivel nacional; y el del ascenso en 15 entidades 

federativas. Los hallazgos consisten en que la desigualdad académica y económica entre los 

concursantes influye tanto en sus resultados del concurso, como en la probabilidad de que 

asciendan. Tener mayor grado de estudios, mayor promedio universitario y haber estudiado en 

una universidad pública aumentan significativamente la probabilidad de ser idóneo y ascender. 

La experiencia educativa no fue estadísticamente significativa, por lo que la evaluación no está 

valorando este rubro que, en otras burocracias, es fundamental para la selección de directivos y 

supervisores escolares.. El diseño institucional del Servicio Profesional Docente (mecanismos, 

criterios y reglas de selección) minimizan la experiencia de los concursantes, lo cual tiene 

implicaciones importantes para el personal que ha construido su carrera con base en las 

relaciones político-sindicales y el paso de los años. También revela las consecuencias del 
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excesivo énfasis que el nuevo sistema de selección hace en que los aspirantes sepan resolver un 

examen teórico de conocimientos, y valora muy poco si se han enfrentado a los problemas 

escolares, las dinámicas pedagógicas, han interactuado con otros actores del sistema escolar o 

si han ocupado cargos directivos anteriormente. Dado que la experiencia ya no es un criterio 

relevante de selección, esto ha dado oportunidades a los profesores noveles para ocupar cargos 

importantes y de liderazgo educativo (la edad es significativa, y a menor edad, mayor 

probabilidad de ascender). Esto implica, además, que es necesario fortalecer la formación 

continua de los newcomers, quienes suelen tener poca experiencia. Ser normalista tampoco es 

una variable significativa para explicar el ascenso, lo cual es consistente con la literatura sobre 

el rezago de los programas académicos en las escuelas normales y su falta de adaptación a las 

demandas del mercado laboral en la actualidad. Hoy en día, ser normalista no asegura una 

carrera exitosa en el magisterio. Por último, se observó que los concursantes que estudiaron y 

viven en contextos marginados tienen menor probabilidad de obtener un resultado idóneo y de 

ascender. De esta manera, las evaluaciones estudiadas reflejan cómo los profesores que 

pertenecen a élites académicas y socioeconómicas tienen mayores oportunidades de éxito, como 

lo afirman las teorías sobre la reproducción de élites. Los altos mandos del Servicio Profesional 

Docente son ocupados por una nueva élite académica y económica, que posiblemente está 

desplazando a los profesores que ya tienen mucha experiencia. 

El concepto de “idoneidad” es cuestionable en el esquema del Servicio Profesional 

Docente. El entendimiento actual de quién debe ocupar los cargos más altos del sistema 

educativo  está construido sobre la premisa de que la experiencia tiene poca importancia. En 

comparación con la literatura revisada, ese concepto de líder educativo, en el que la experiencia 

importa poco, es anómalo. Además, los profesores de zonas marginadas, quienes tienen menos 

oportunidades, son los perdedores de la Reforma, debido a la estandarización de los exámenes 

a nivel nacional.  Se demostró que la desigualdad económica y académica entre los aspirantes 

se traduce en una falta de oportunidades de ascenso laboral. Esto es relevante en el contexto 

actual, pues Moctezuma Barragán, el Secretario de Educación propuesto por Andrés Manuel 

López Obrador, pretende “regionalizar” las evaluaciones, además de quitar el componente 

punitivo de “permanencia” que ha preocupado al magisterio y, sobre todo, al SNTE.  
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Este trabajo demostró que los cambios institucionales de 2013 provocaron una 

redistribución de beneficios, en la que las élites académicas y económicas son las principales 

ganadoras que lideran el Servicio Profesional Docente, mientras que los normalistas y los 

profesores de antaño (que tienden a tener una relación estrecha con el SNTE) son perdedores. 

Esto se debe a que la definición del mérito responde a una lógica política. Anteriormente, estaba 

basada en los criterios del SNTE, por lo que favorecía sus intereses: los profesores que 

cultivaban sus relaciones con la cúpula del sindicato durante muchos años llegaban a los puestos 

más altos, por lo que era necesaria una fórmula que combinara experiencia y “palancas”. Bajo 

el nuevo esquema, en el que hay una intención política de quitar poder al SNTE con la Reforma 

Educativa y de aumentar el de la SEP con el apoyo del Gobierno Federal, se crea una nueva élite 

de líderes educativos que son calificados como “idóneos” por su resultado en una prueba 

estandarizada. Tal criterio es totalmente ajeno a los intereses del SNTE, y permite que se 

deshaga el vínculo entre ocupar un cargo importante en el servicio educativo y haber mostrado 

fidelidad al SNTE durante años. Por tal motivo, la experiencia no sólo es un criterio de selección, 

sino una herramienta política: puede quitar poder al SNTE y crear una nueva generación de 

trabajadores al servicio del Estado mexicano. 

Sería interesante repetir este ejercicio para las evaluaciones de permanencia en el 

Servicio Profesional Docente, con el fin de saber quiénes pierden su plaza y quiénes la 

conservan. Es importante continuar observando qué ocurre en las evaluaciones de los siguientes 

años, sobre todo si sufren modificaciones. También sería interesante hacer estudios cualitativos 

en los centros escolares, con entrevistas, e indagar si los directivos, supervisores y asesores 

técnico-pedagógicos seleccionados son idóneos con experimentos de observación de aula. 

Haber obtenido un resultado excelente en la prueba estandarizada no significa que el aspirante 

seleccionado pueda poner en práctica los conocimientos para el ejercicio de su función. Por 

último, es pertinente analizar si las prácticas de corrupción persisten a pesar de la 

implementación del Servicio Profesional Docente.   

Respecto a la experiencia de los concursantes, los más experimentados no 

necesariamente son los mejores por el simple hecho de haber acumulado un mayor número de 

años en el servicio educativo, pero la literatura y la comparación con otros sistemas educativos 

sí indican un consenso respecto a la importancia de valorar la experiencia educativa, ya que es 



51 

un indicador sobre la trayectoria de los candidatos. Este trabajo no sostiene que la experiencia 

es imprescindible para ejercer cargos importantes en el servicio educativo, sino que el Servicio 

Profesional Docente es una institución anómala que no valora las diferencias en ésta. Este 

fenómeno parece responder a una lógica política en la que los candidatos con fuertes vínculos 

sindicales se ven perjudicados, y surge una nueva generación de líderes educativos al servicio 

del gobierno federal. Es importante pedir más experiencia a los que ocupan los cargos más altos 

de la jerarquía (recuperar una estructura piramidal). Un supervisor debe tener más experiencia 

que un directivo, y un directivo debe tener más experiencia que un asesor técnico-pedagógico. 

De lo contrario, si se utiliza el mismo criterio para todos, se considera que no es necesario tener 

más experiencia para ser inspector de zona que para ser subdirector escolar. Además, para 

ocupar cargos de supervisión, es necesario valorar la experiencia de los candidatos en materia 

de gestión (haber ocupado cargos directivos). Para ocupar cargos de asesoría técnico-

pedagógica, debe valorarse la experiencia docente: ¿cómo orientar a otros docentes sobre los 

procesos pedagógicos y de enseñanza, sin tener una amplia trayectoria docente? Los criterios 

del Escalafón Tradicional, en la norma, sí daban más peso a la experiencia, por lo que no todo 

lo que estaba en el anterior esquema era negativo.  

Finalmente, es importante explorar las alternativas de política pública. En primer lugar, 

las diferencias en los resultados de los aspirantes, controladas por el nivel de marginación, 

permiten ver que sería posible contextualizar las evaluaciones, de tal manera que se tomen en 

cuenta las diferencias de los aspirantes que concursan en contextos desfavorecidos o 

marginalizados. Esto sería viable si se privilegiara la equidad en la evaluación, lo cual es más 

probable en la ideología de un gobierno de izquierda. En el contexto actual, en el que fue electo 

el gobierno de izquierda de López Obrador, esta medida tiene más probabilidades de 

instrumentarse. 

Es importante que el proceso de selección valore, además de los conocimientos teóricos 

básicos en materia de gestión, las habilidades prácticas de los candidatos: evaluar su capacidad 

para identificar los desafíos y mejorar las condiciones específicas del centro educativo en el que 

espera trabajar es un mínimo pertinente. Es indispensable avanzar paulatinamente hacia un 

proceso de selección que logre capturar a los líderes más aptos, no sólo a los “idóneos” de un 

examen estandarizado de opción múltiple. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Requisitos de participación en el Concurso de Promoción para Funciones de Dirección, 

Supervisión y Asesoría Técnico-Pedagógica en el Servicio Profesional Docente 

Para participar en el concurso, es necesario:  

1. Acreditar como mínimo el grado de licenciatura o equivalente. 

2. Ser ciudadano mexicano (en pleno ejercicio de sus funciones civiles o extranjero cuya 

condición de estancia permita la función a desarrollar) 

3. Contar con un mínimo de dos años ininterrumpidos en el ejercicio de funciones docentes 

en el nivel de servicio educativo en el que presta sus servicios, y contar con el título 

profesional.  

4. Disponibilidad para prestar servicios en cualquier centro de trabajo de la Entidad 

Federativa del nivel educativo, tipo de servicio o modalidad que corresponda, así como 

al sostenimiento del mismo: federal, federalizado o estatal (SEP, 2015 y 2016). 

 

Anexo 2 

Tabla 7. Cantidad de concursantes que participaron en los concursos de promoción por 

año y función a la que aplican, en términos absolutos y relativos 

La base de datos tiene en total 77 737 observaciones. Estas se distribuyen como se muestra en 

la siguiente tabla.   

Función a la que aplican Ciclo escolar Ciclo escolar TOTAL 

 2015-2016 2016-2017 

Ambos ciclos 

escolares 

Asesoría Técnico-Pedagógica 7 585 4 261 11 846 

(%) 18.5 11.6 15.2 

Dirección 23 557 21 092 44 649 

(%) 57.4 57.4 57.4 

Supervisión 9 866 11 376 21 242 

(%) 24.1 30.9 27.3 

TOTAL 41 008 36 729 77 737 

(%) 100 100 100 
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos analizada. 



58 

Anexo 3 

Tabla 8. Regresiones para evaluar la importancia del índice de marginación del 

municipio donde vive el sustentante (sólo para los participantes de 2015)20 

 (1) (2) 

Variables Idóneo Promoción 

Edad -0.0465*** -0.0438*** 

 (0.00237) (0.00406) 

Sexo -0.0614** 0.0602 

 (0.0241) (0.0377) 

Nivel de estudios 0.250*** 0.132*** 

 (0.0255) (0.0372) 

Experiencia 0.00231 0.00238 

 (0.00218) (0.00377) 

Promedio 0.602*** 0.495*** 

 (0.0207) (0.0342) 

Normalista -0.0918*** 0.0434 

 (0.0254) (0.0416) 

Escuela pública 0.404*** 0.331*** 

 (0.0343) (0.0597) 

Índice marginación 

residencia 

-0.239*** -0.230*** 

 (0.0198) (0.0310) 

Efectos fijos por entidad 

federativa 

Sí Sí 

   

Constante -3.954*** -5.884*** 

 (0.220) (0.371) 

   

Observaciones 33,576 16,095 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
20 No se incluyó el índice de marginación del municipio donde estudió el concursante, debido a que éste presenta 

una correlación con el índice de marginación de donde vive el sustentante, lo cual reduce la significancia 

estadística de las variables evaluadas y no revela su efecto real de manera aislada. 
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Anexo 4 

Distribución de la experiencia, el promedio universitario y la edad de los concursantes 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la CNSPD. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INEE. 
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Fuente: elaboración propia con datos del INEE. 
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Anexo 5 

Tabla 9.  Concursantes idóneos y promovidos, por entidad federativa (2015-2016) 

Entidad 

federativa 

Concursantes 

no idóneos 

Concursantes 

idóneos 

Concursantes 

promovidos 

Porcentaje 

de idóneos 

promovidos 

Total de 

concursantes 

en 2015 

Aguascalientes 452 729 - - 1,181 

Baja California 563 829 174 21.0% 1,392 

Baja California 

Sur 

46 102 44 43.1% 148 

Campeche 201 188 159 84.6% 389 

Coahuila 767 860 637 74.1% 1,627 

Colima 125 189 - - 314 

Chiapas 571 209 - - 780 

Chihuahua 969 1,203 702 58.4% 2,172 

Distrito Federal 1,307 2,063 - - 3,370 

Durango 704 658 380 57.8% 1,362 

Guanajuato 963 1,305 - - 2,268 

Guerrero 706 396 - - 1,102 

Hidalgo 455 414 - - 869 

Jalisco 1,358 1,978 895 45.2% 3,336 

Estado de 

México 

1,472 1,841 - - 3,313 

Michoacán 88 106 - - 194 

Morelos 449 567 - - 1,016 

Nayarit 481 621 - - 1,102 

Nuevo León 625 757 - - 1,382 

Oaxaca 27 27 25 92.6% 54 

Puebla 926 1,008 727 72.1% 1,934 

Querétaro 214 323 215 66.6% 537 

Quintana Roo 214 241 - - 455 

San Luis Potosí 612 570 476 83.5% 1,182 

Sinaloa 902 813 - - 1,715 

Sonora 601 583 473 81.1% 1,184 

Tabasco 1,125 599 255 42.6% 1,724 

Tamaulipas 332 309 - - 641 

Tlaxcala 190 211 151 71.6% 401 

Veracruz 1,030 957 - - 1,987 

Yucatán 403 476 180 37.8% 879 

Zacatecas 487 511 285 55.8% 998 

Total 19,365 21,643 - - 41,008 

Fuente: elaboración propia con información del INEE y 15 AEL. 
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Anexo 6 

Tabla 10. Concursantes idóneos y promovidos, por entidad federativa (2016-2017) 

Entidad federativa Concursantes 

no idóneos 

Concursantes 

idóneos 

Concursantes 

promovidos 

Porcentaje 

de idóneos 

promovidos  

Total de 

concursantes 

en 2016 

Aguascalientes 189 413 - - 602 

Baja California 503 799 125 15.64% 1,302 

Baja California Sur 101 202 73 36.14% 303 

Campeche 349 308 172 55.84% 657 

Coahuila 771 1,007 588 58.39% 1,778 

Colima 157 243 - - 400 

Chihuahua 677 935 477 51.02% 1,612 

Distrito Federal 463 909 - - 1,372 

Durango 752 740 283 38.24% 1,492 

Guanajuato 979 1,343 - - 2,322 

Hidalgo 233 226 - - 459 

Jalisco 1,526 2,130 1,271 59.67% 3,656 

Estado de México 1,192 1,441 - - 2,633 

Morelos 402 501 - - 903 

Nayarit 478 502 - - 980 

Nuevo León 1,267 1,478 - - 2,745 

Oaxaca 52 75 72 96.00% 127 

Puebla 850 817 497 60.83% 1,667 

Querétaro 181 249 141 56.63% 430 

Quintana Roo 235 264 - - 499 

San Luis Potosí 892 866 316 36.49% 1,758 

Sinaloa 1,025 937 - - 1,962 

Sonora 626 615 374 60.81% 1,241 

Tabasco 665 371 95 25.61% 1,036 

Tamaulipas 410 397 - - 807 

Tlaxcala 191 227 86 37.89% 418 

Veracruz 1,080 1,107 - - 2,187 

Yucatán 224 347 156 44.96% 571 

Zacatecas 432 368 200 54.35% 800 

TOTAL 16,906 19,823 
  

36,729 

Fuente: elaboración propia con información del INEE y 15 AEL. 




