
Consecutivo Programa
Institución

Responsable
Participantes Fecha de aplicación 2015 Características de la evaluación  y de la población  sujeta a la aplicación (en cifras estimadas)

1
Piloto de Nueva Generación de Pruebas de Logro en Educación 

Primaria
INEE

Muestra 6 entidades federativas: Aguascalientes, 

Baja California, Chiapas, Querétaro, Tamaulipas y 

Yucatán

25 y 26 de febrero Aplicación piloto de la nueva generación de pruebas de logro en 6º de primaria.

2 PLANEA Media Superior 2015 SEP/SPEP Censo 32 entidades federativas 17 al 20 de marzo

Evaluación formativa censal de las competencias disciplinares básicas de la Educación Media 

Superior. (Comunicación, matemáticas y una muestra de ciencias) a 1´135,282 estudiantes del último 

grado en alrededor de 14,360 planteles educativos de los sistemas público -estatal y federal-, privado 

incorporado  y autónomo.

3

 

PISA 2015 INEE
Muestra nacional 32 entidades federativas 

Muestra estatal: Colima, D.F. Jalisco, Puebla y 

Tabasco

27 de abril al 14 de mayo

Aplicación electrónica (en cómputo) de la evaluación internacional de la OCDE y cuestionarios de

contexto a una muestra de estudiantes de 15 años que cursan el 3o de secundaria o el 1er. grado de

educación media superior.    

4
Oimpiada del Conocimiento Infantil 

-OCI-
SEP/SPEP 32 entidades federativas 23 de mayo

Evaluación de estímulo y reconocimiento  a los alumnos de 6º de primaria (5,000) ganadores de las 

etapas estatales  y 3º de secundaria (1,000) que recibieron la beca,  para seleccionar  a los mejores 

estudiantes del país, egresados de primaria  y secundaria por modalidad educativa, para otorgarles 

una beca o definir su continuidad.

5 Nueva Generación de Pruebas de Logro en Educación Primaria INEE - SEP/SPEP Censo 32 entidades federativas 8 al 12  de junio
Primera evaluación nacional censal de logro de alumnos de 6o de primaria de 100,790 escuelas

públicas y privadas del país.

6  Nueva Generación de Pruebas de Logro en Educación Secundaria INEE - SEP/SPEP Censo 32 entidades federativas 15 al 19 de junio
Primera evaluación nacional censal de logro de alumnos de 3o de secundaria de  36,421 escuelas 

púbicas y privadas del país.

7

Concurso para la Promoción a cargos con funciones de Dirección y 

de Supervisión

Educación Básica y Media Superior 2015-2016

SEP

CNSPD
32 entidades federativas 

15 al 30 de junio para Básica

4 al 19 de julio para Media Superior

Concurso para la Promoción a cargo con funciones de Dirección y de Supervisión en Educación Básica

y Media Superior, para el ciclo escolar 2015-2016, en los términos establecidos en la Ley del Servicio

Profesional Docente.

8

Concurso para la Promoción a Funciones de Asesoría Técnica 

Pedagógica

Educación Básica y Media Superior 2015-2016

SEP

CNSPD
32 entidades federativas 

15 al 30 de junio para Básica

4 al 19 de julio para Media Superior

Concurso para la Promoción a Funciones de Asesoría Técnica Pedagógica en Educación Básica y Media 

Superior, para el ciclo escolar 2015-2016, en los términos establecidos en la Ley del Servicio 

Profesional Docente.

9

Concurso de Asignación a la educación media superior 

 en la zona Metropolitana de la Cd. de México

-COMIPEMS-

SEP/SPEP Zona Metropolitana de la Cd. de México 27 y 28 de junio

Evaluar a 297 mil egresados de secundaria para ofertarles un espacio, dentro de sus opciones de

preferencia, en los planteles que integran la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de

Educación Media Superior (COMIPEMS).

10

Evaluación al personal de Nuevo Ingreso al término del primer 

año escolar

Educación Básica y Media Superior 2015-2016

SEP

CNSPD
32 entidades federativas 

4 al 19 de julio para Básica

al 25 de julio para Media Superior

Aplicar la Evaluación que se realizará al término del primer año escolar a los docentes de Educación 

Básica y Media Superior que ingresaron hasta el 16 de febrero de 2015.

11
Concursos para el Ingreso al Servicio Profesional Docente  

Educación Básica y Media Superior  2015-2016

SEP

CNSPD
32 entidades federativas 

4 al 19 de julio para Básica y Media 

Superior

Concursos de oposición y convocatoria abierta para el Ciclo escolar 2015-2016, a aspirantes a una

plaza docente en educación básica y educación media superior, en los términos establecidos en la Ley

del Servicio Profesional Docente.

12

Reconocimiento en el Servicio a Docentes y Técnico Docentes que 

se desempeñarán como Asesores Técnico Pedagógicos

Educación Básica y Media Superior 2015-2016

SEP

CNSPD
32 entidades federativas 

Fecha Límite:

30 de julio para Básica

7 de agosto para Media Superior

Evaluar a los aspirantes a funciones de Asesoría Técnica Pedagógica de manera temporal, de 

conformidad con los Lineamientos expedidos por el INEE.

13

Reconocimiento en el Servicio a Directores que realizarán 

Asesoría Técnica en apoyo a actividades de Dirección a otras 

escuelas

Educación Básica y Media Superior 2015-2016

SEP

CNSPD
32 entidades federativas 

Fecha Límite:

30 de julio para Básica

7 de agosto para Media Superior

Evaluar a los aspirantes a funciones de Asesoría Técnica de manera temporal, de conformidad con los

Lineamientos expedidos por el INEE.

14
Ingreso a Escuelas Normales 

-IDCIEN-
SEP/SPEP

Entidades que soliciten apoyo 

a SEP a través de la DGEP-SPEP
Julio - Agosto

Aplicación del instrumento diagnóstico de conocimientos para el ingreso a las escuelas normales 

–IDCIEN-.

15 Piloto de la Evaluación de la Oferta Educativa (EVOE) en EMS INEE
Muestra 3 entidades federativas Baja California Sur, 

Guanajuato y Quintana Roo
21 al 25 septiembre 

La EVOE tienen como propósito valorar las condiciones y formas de operar de las escuelas de la

Educación Media Superior, así como conocer la forma en como se desarrollan los programas

educativos, como se reconoce y atiende la diversidad y las percepciones de los distintos integrantes

de las comunidades escolares sobre la educación y la escuela.

16 FirstMath INEE Muestra nacional 32 entidades federativas 12 al 23 octubre

Estudio comparativo entre países sobre la manera en que los maestros principiantes  desarrollan 

conocimiento para enseñar matemáticas y la influencia que sobre éste conocimiento tienen la 

formación previa, el contexto escolar y las oportunidades para aprender en la práctica.

17

Nueva Generación de Pruebas para el Logro de la Educación 

Media Superior

-Piloteo de reactivos pretest 2016 censal 2017-

SEP/SPEP Muestra Zona Metropolitana 2 al 6 noviembre

Aplicación piloto de reactivos para integrar la prueba pre-test 2016 que se aplicaría censalmente en

2017 para evaluar las competencias disciplinares básicas de la Educación media superior.

(Comunicación, matemáticas y una muestra de ciencias) a 10,000 estudiantes del ultimo grado en

alrededor de 160 planteles de sostenimiento público, privado incorporados y autónomo).

18
Evaluación del Desempeño

Educación Básica y Media Superior 2015-2016

SEP

CNSPD
32 entidades federativas 

Fecha Límite:

9 de septiembre al 30 de noviembre 

de 2015 para EB y EMS 1er Grupo

1 de febrero al 31 de mayo de 2016 

para EB y EMS 2do Grupo

Aplicar las evaluaciones de desempeño
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