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1. Entre febrero y marzo de 2013 se recibieron reportes de la mayoría de  

entidades federativas. 

 

2. Los subsistemas reportados por las entidades federativas fueron, 

principalmente: 

 

• Bachilleratos Descentralizados: 
‐ Colegios de Bachilleres (COBACH) 

‐ Colegios de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 

‐ Colegios de Estudio Científicos y Tecnológicos (CECYTE) 

 

• Bachilleratos estatales 

 

• Bachilleratos  autónomos 
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Se continuará solicitando la información a las entidades federativas 

pendientes, para dar cumplimiento al acuerdo del CONAEDU-EMS y concluir 

el análisis. 

Estados que enviaron información Estados pendientes de enviar información 

Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, 
Yucatán, Zacatecas 

Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Estado de México, Guerrero, 
Hidalgo, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala 
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Subsistemas Descentralizados: 

  

1. En el caso de los subsistemas descentralizados el mecanismo predominante de selección 

de directores de plantel es la designación directa. Lo cual consiste en que la Dirección 

General correspondiente propone un candidato a la Junta Directiva para su aprobación y 

posterior emisión de su nombramiento. 

  

2. La modalidad de terna se utiliza en menor proporción, en cuyo caso no se precisan los 

mecanismos de integración de las mismas. De igual manera la Dirección General le 

propone la terna a la Junta Directiva, quien selecciona a uno para el cargo de director de 

plantel, sin hacer explícitos los aspectos considerados. 

  

3. Algunos estados manifestaron, en determinados subsistemas, avances en la selección 

sus directores de plantel por convocatoria pública, instrumentando varias etapas tales 

como: a) registro de los candidatos, selección de aspirantes que cubren los requisitos, b) 

aplicación de exámenes de conocimientos y psicométricos, y c) presentación de un 

proyecto académico para el plantel. Tal es el caso de: 

• COLBACH: Michoacán 

• CONALEP: Nuevo León, Puebla y San Luis Potosí 

• CECyTE: Morelos 
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Subsistemas Estatales: 

  

1. En el caso de los subsistemas estatales predomina la designación directa, que se 

reduce fundamentalmente a la designación del candidato por parte de la instancia 

correspondiente, la entrega de su nombramiento y su correspondiente contratación como 

director de plantel. 

  

2. Algunos estados manifestaron, en determinados bachilleratos, avances en la selección de 

directores de plantel por convocatoria pública, tal es el caso de: 

• Bachillerato General del Estado de Puebla 

• Escuelas Preparatorias Estatales de Zacatecas 

  

Subsistemas Autónomos: 

  

1. En el caso de los sistemas autónomos reportados se encontró en igual proporción la 

selección de directores de plantel por designación directa, a través de ternas y por 

convocatoria: En este último grupo destacan los casos de: 

• La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

• La Universidad Autónoma de Querétaro 

• La Universidad Autónoma de Yucatán 
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Consideraciones: 
 
1. Si bien algunas entidades federativas y subsistemas han realizado un esfuerzo por 

instrumentar sistemas de nombramiento de directores de plantel basados en 
concursos de oposición, la información recibida revela claramente que la tarea 
apenas está iniciada en la mayoría de las entidades federativas. 

 
2. Por tal motivo, respetuosamente nos permitimos exhortar a las instancias 

estatales a realizar un esfuerzo para atender los Convenios Marco de 2009, en el 
sentido de Establecer un sistema de nombramiento de directores de plantel 
basado en concursos por méritos académicos y experiencia profesional. 
(Cláusula Décimo Sexta y sucesivas) 
 

3. Asimismo, es de considerarse que la Reforma Constitucional en materia 
educativa, recientemente aprobada, prevé la regulación de las promociones e 
ingresos a cargos con funciones directivas mediante concursos de oposición; 
estableciendo la nulidad de aquellos ingresos y promociones que no se ajusten al 
nuevo marco legal. 
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Consideraciones sobre el nuevo marco legal: 
 
El Decreto por el que se reformaron los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 
febrero de 2013, determina que: 
 
El ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de 
supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se 
llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los 
conocimientos y capacidades 
 
 
Este mandato tendrá impacto en los planteles de EMS para seleccionar a aspirantes a 
ocupar el cargo de director. Se establece la nulidad de aquellos ingresos y 
promociones que no se ajusten al nuevo marco legal 
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Será necesario prever los impactos que tendrá la 
creación del Servicio Profesional Docente, en todos los 
subsistemas de la Educación Media Superior y en sus 
diversos órdenes: Administrativo, presupuestal y 
académico. 
 
 


