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Mi nombre es Duracotus y mi país Islandia, llamada Thule por los antiguos. El nombre 
de mi madre era Fiolxhilde y su reciente muerte me liberó para la escritura, como 
tanto había yo deseado.

Mientras mi madre vivió se encargó con diligencia de impedírmelo. Según ella, las artes vienen 
repletas de farsantes que maliciosamente vician lo que sus mentes no consiguen entender y 
construyen leyes perniciosas para la humanidad. No son pocos los que, condenados por estas 
leyes, han perecido en los abismos del Hekla. Mi madre nunca mencionó el nombre de mi 
padre, pero me dijo que era un pescador que murió a la madura edad de 150 años (cuando yo 
contaba con tres), hacía el septuagésimo año de su matrimonio. *
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Presentación
Instituto Kepler presenta este análisis estadístico de los datos del Concurso de Asignación COMIPEMS, 
el cual tiene la finalidad de que, tanto nuestros alumnos como el público en general, puedan 
comprender y examinar mejor el mecanismo del proceso de asignación que cada año realiza dicha 
instancia, para instituciones de nivel medio superior en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 
Consideramos que esto contribuirá a que los jóvenes aspirantes tengan más elementos para elegir sus 
opciones educativas en el proceso de 2018. 

La base de este análisis son los datos que la COMIPEMS hace públicos en su gaceta de resultados 
individuales.

Quiero dejar constancia de que este estudio no hubiera podido realizarse sin el apoyo y esfuerzo de 
Patricia López, Diana Alvarado, Javier Pulido y Diego Campos. A todos ellos, mi agradecimiento y 
toda mi consideración.

Profr. Guillermo Rosas Álvarez
Director

Datos 
COMIPEMS

Presentación
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Acerca de la COMIPEMS 

Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas
de Educación Media Superior 

MODALIDADES
DE ESTUDIO

¹La Zona Metropolitana de la Ciudad de México, para efectos del Concurso de Asignación, se ha definido, 
convencionalmente, como la zona que incluye la Ciudad de México y 22 municipios conurbados del Estado de 
México.

Está integrada por diez de las instituciones públicas de educación 
media superior y se encarga de realizar cada año, desde 1996, el 
Concurso de Asignación a la Educación Media Supzerior de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México¹.

¿Cuántas instituciones y cuántas opciones educativas 
conforman la COMIPEMS?
La comisión actualmente está integrada por diez instituciones: 

Concurso de Asignación 
a  l a  Educac ión  Med ia  Sup er io r 

¿Qué es? 
Es un proceso de selección de aspirantes que se lleva a cabo en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México a través de una sola convocatoria, 
un único registro de aspirantes y la evaluación de las habilidades y 
conocimientos de éstos, mediante un solo examen.

¿A quién está dirigido?
A todos los alumnos que están por egresar o ya egresaron de la educación 
secundaria. 

¿Qué mide este examen de selección? 
Los conocimientos y las habilidades equivalentes a las competencias 
disciplinares expresadas en el Marco Curricular de la Educación Básica.

10

CENTROS
ESCOLARES 

OPCIONES
EDUCATIVASINSTITUCIONES
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618
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: Con la finalidad de informar al alumno que está por participar en el Concurso 

de Asignación COMIPEMS 2018, nos hemos dado a la tarea de graficar todos 
los resultados individuales mostrados por la COMIPEMS en su Gaceta de 
resultados 2017, publicada en www.comipems.org.mx  

Primero, hemos organizado los resultados obtenidos por los participantes de 
dicho concurso tal como se muestra en la tabla 1. Podemos observar el número 
de alumnos asignados en cada una de las 10 instituciones que integran la 
comisión, así como el porcentaje que esta cantidad representa. 

Para que el lector pueda visualizar, de manera proporcional, la forma en que 
los alumnos fueron distribuidos en las instituciones participantes, mostramos 
enseguida los mismos datos en la gráfica 1.

1Con derecho a otra opción. Alumnos que no lograron obtener el número de aciertos mínimos de 
ninguna de sus opciones (pueden elegir entre las escuelas que tienen lugares disponibles).
2No presentaron examen.
3Sin certificado. Alumnos que reprobaron alguna materia en la secundaria y por tanto se quedan sin 
lugar aun cuando hayan obtenido los aciertos solicitados.
4Baja por irregularidad. Alumnos cuya inscripción al examen fue dada de baja por incurrir en alguna 
irregularidad. 

¿dónde fueron asignados los concursantes? 

F u e n t e :  G a c e t a  d e  r e s u l t a d o s  C O M I P E M S  2 0 1 7 

Cantidad total de concursantes: 325,403 (100%)

Tabla 1. Asignación de lugares 2017

87,950

41,744

41,726

33,218

22,529

22,436

2,080

1,126

367

207

50,980

11,262

9,773

5

325,403

27

12.9

12.8

10.2

7

6.9

0.6

0.3

0.1

0.06

15.7

3.5

3

0.002

100%

Institución
COMIPEMS

Alumnos 
asignados

Porcentaje de 
alumnos 

asignados

Alumnos 
con lugar

Alumnos sin 
opción

educativa

SE

COLBACH

DGTI

UNAM

IPN

CONALEP

DGB

DGETA

DGECyTM

UAEM

CDO

NP

SC

B / I

TOTAL

1

2

3

4

Gráfica 1. Distribución de los concursantes del Examen de Asignación COMIPEMS 2017
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L
os alumnos CDO (con derecho a otra opción) pueden elegir 
un lugar en alguna institución que haya tenido menos 
demanda que oferta durante el registro. En 2017, estas fueron 
las instituciones que ofrecieron lugares a dichos alumnos:
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Dado que el promedio del egresado de la educación secundaria es parcialmente 
significativo, pues la UNAM y el IPN son las únicas instituciones que aparte del requisito de 
los aciertos mínimos solicitan un promedio mínimo de 7.0 en el certificado de secundaria, 
hicimos el conteo de los alumnos que no lograron obtener dicho promedio (identificados 
con # en la gaceta de resultados COMIPEMS 2017). 

EL PROMEDIO
en la secundaria,
¿cuenta para ser asignado?

Alumnos aceptados
en alguna de sus opciones

con promedio
menor a 7.0

27,833
Sin posibilidad de ingreso

a UNAM e IPN

Alumnos aceptados
en alguna opción
con promedio
mayor o igual a 7.0

276,530 
Con posibilidad de ingreso

a UNAM e IPN

9.2%
90.8%

Gráfica 2.
Asignación de lugares en el concurso COMIPEMS 2017según el promedio del alumno

#
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Para ilustrar la 
importancia del 
promedio mínimo 
de 7.0, mostramos 
a continuación 
los resultados de 
tres folios, que 
corresponden a 
exalumnos Kepler:

En los tres casos, la primera opción de los alumnos era la Escuela Nacional Preparatoria número 9, 
cuya línea de corte en 2017 fue de 108 aciertos. Sin embargo, los alumnos en cuestión no fueron 
asignados a dicha escuela por no contar con el promedio mínimo de 7.0 en su certificado de 
secundaria, por tanto tienen que ser asignados a alguna otra opción: el primero al CETIS 76 y el 
segundo al Colegio de Bachilleres 4, mientras que el tercero obtuvo CDO. 

Todos los alumnos 

presentan un examen de 

128 preguntas, cada una de 

las cuales tiene 4 opciones 

de respuesta. El examen 

mide las competencias 

disciplinares del marco 

curricular de las 8 materias 

de la educación secundaria. 

Se miden además dos 

habilidades básicas: verbal y 

matemática. 

Tabla 2. Casos con promedio menor a 7.0

Folio
COMIPEMS 2017

13800664

50206106

150400914

Clave de
asignación

D419000

B004000

CDO

Aciertos
obtenidos

119 #

119 #

119 #

ESTRUCTURA
del Examen de Asignación COMIPEMS

El contenido

Examen de Asignación
COMIPEMS tiene la siguiente estructura global:
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Instituto Kepler se dio a la tarea de hacer un estudio 
pormenorizado con los datos individuales publicados 
en la Gaceta de Resultados COMIPEMS 2017. Aunque 
la instancia evaluadora no da a conocer oficialmente 
este tipo de información detallada, consideramos que 
nuestro análisis puede servir para identificar algunos 
datos estadísticos importantes a partir de los resultados 
globales de los participantes.

Tabla 5. Frecuencia global de aciertos obtenidos en 2017

Fuente: Gaceta Oficial de Resultados COMIPEMS 2017
Análisis: Instituto Kepler

Tabla 4. Las instancias evaluadoras (2016)

¹ Número de exámenes aplicados por CENEVAL en 2016: 142,796. Ese año, se inscribieron al Concurso 
de Asignación Comipems 331,405 aspirantes. La tendencia que manifiestan los porcentajes de esta 
tabla es similar en concursos anteriores.
Fuente: Anuario 2016 del CENEVAL.

Aunque los concursantes son 
evaluados por dos instancias 
diferentes, la UNAM o el CENEVAL, 

la estructura de la prueba y la medición 
de las habilidades son similares en 
cuanto a los contenidos, y también lo es 
el grado de dificultad.

Todos los aspirantes que escogen como 
primera opción alguna escuela de la 
UNAM son evaluados directamente 
por dicha institución, mientras que en 
los casos de quienes escogen como 
primera opción alguna escuela que no 
sea de la UNAM es el CENEVAL quien 
realiza la evaluación. Una vez que ambas 
instituciones evaluaron y calificaron las 
pruebas de todos los concursantes, es 
la COMIPEMS quien asigna los lugares 
a los participantes, según el número de 
aciertos obtenidos en su examen de 
asignación.

Por ejemplo, según datos publicados, 
en 2016 la UNAM aplicó y calificó un 
57% de los exámenes, lo que quiere 
decir que ese porcentaje de alumnos 
escogió como primera opción algún 
plantel de la Universidad Nacional.

COMIPEMS?

¿Quién
diseña

y califica
el examen de

Asignación

Frecuencia global de aciertos

En la siguiente tabla, se muestran los resultados de 
los 325,403 participantes del Concurso de Asignación 
COMIPEMS 2017. Dicha tabla nos ayudará a graficar 
la frecuencia con la que los alumnos obtienen cada 
calificación (desde 0 hasta 128 aciertos), así como la 
de quienes no presentaron examen (NP) y quienes 
causaron baja por incurrir en alguna irregularidad (B/I) 
durante el concurso.

¿Cuántos aciertos obtienen los concursantes?
obtenidos en 2017
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A partir de la tabla anterior, obtenemos el siguiente histograma de 
frecuencias (gráfica 7). Note que la calificación mínima fue de 1 acierto, 
obtenida por 1 alumno; mientras que la calificación máxima fue justo la 
perfecta, es decir, 128 aciertos, lograda por 3 alumnos. La calificación más 
repetida (la moda) resultó ser 59 aciertos, obtenida por 5,036 alumnos.

Gráfica 3. Histograma de frecuencias
Aciertos de todos los alumnos que presentaron Examen de Asignación 2017

Frecuencia más repetida:
59 aciertos / 5,036 alumnos

75 % de los alumnos obtiene 84 aciertos o menos 25 % de los alumnos
obtienen 85 aciertos o más

12 % de los alumnos 
obtienen 96 aciertos o más  

alumnos que aplicaron examen

Promedio general: 67.2 aciertos
Universo: 314,136

S
e destaca que el 75% de los alumnos alcanza como calificación 

máxima 84 aciertos, y esto provoca que dichos estudiantes 

no puedan acceder a ninguna escuela de la UNAM o del 

IPN (ver aciertos mínimos de ambas universidades).

Otro dato significativo, es que a penas el 12% de los alumnos logra 

obtener 96 aciertos o más, lo que implica que sólo este porcentaje 

pueda ingresar en un plantel de la Escuela Nacional 

Preparatoria de la UNAM (ver aciertos mínimos 

de la ENP). Cabe señalar que 96 aciertos 

representa obtener exactamente 7.5 

de calificación en el examen 

en una escala del 0 al 10.
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Luego de obtener los resultados globales de la tabla 5, podemos 
hacer un análisis según la calificación lograda por los aspirantes en 
una escala del 0 al 10. La gráfica 8 muestra el número de alumnos que 
lograron obtener los siguientes 10 rangos de calificaciones: 0-1.0, 1.1-2.0, 
2.1-3.0, 3.1-4.0, 4.1-5.0, 5.1-5.9, 6.0-7.0, 7.1-8.0, 8.1-9.0 y de 9.1-10.0.

Gráfica 4. Histograma de frecuencias de calificaciones
Calificaciones de todos los alumnos que presentaron Examen de Asignación 2017

alumnos que aplicaron examen
Universo: 314,136

Se destaca que el 65% de los participantes 
obtuvo entre 0 y 76 aciertos, rango que 
de acuerdo a una regla de tres básica, 
corresponde a una calificación en el examen 
entre 0 y 5.9 en una escala del 0 al 10. 

Finalmente, sólo el 35% de 
los aspirantes, logra obtener 
entre 77 y 128 aciertos, lo que 
corresponde a una calificación 
aprobatoria de 6.0 a 10.0.
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Institución Promedio de aciertos
de alumnos asignados

Resultado más frecuente
obtenido por

alumnos asignados

Lugares disponibles
para alumnos CDO

UNAM

UAEM

IPN

DGB

COLBACH

DGTI

DGECyTM

SE

SC

CONALEP

DGETA

CDO 

102.4

98.6

95.3

76.8

72.2

63.3

60.8

59.6

54.3

53.5

53.2

52.2

97

93

91

74

69

53

44

50

42

45

50

35

No

No

No

No

Sí

Sí

No

Sí

-

Sí

Sí

-

Todos los
alumnos que
presentaron el

Examen de
Asignación

Promedio
global
67.2

Resultado
más frecuente

59

Tabla 6. Promedio de aciertos logrados por alumnos aceptados en cada institución (2017)1

Promedio

La tabla 6 muestra el promedio de los aciertos y el resultado más frecuente (la moda) que obtuvieron los 
alumnos asignados a cada una de las 10 instituciones que integran la COMIPEMS. También se muestran los 
datos de los alumnos que obtuvieron otros resultados: sin certificado (SC) y con derecho a otra opción (CDO).

por institución
de aciertos 

En la gráfica 10 y en las tablas 7 -13 se muestran, con mayor detalle, datos de cada institución. 
A partir de dicha información se obtuvieron los promedios y las modas que se presentan aquí.
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Gráfica 6. Frecuencia de resultados por institución (2017)Gráfica 6. Frecuencia de resultados por institución (2017)

Gráficas de frecuencias por institución  
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Líneas 
de corte

Los aciertos
mínimos
por inst i tución 

La siguiente tabla muestra el número de aciertos que permitió a los aspirantes ingresar a cada una de las 
14 opciones de bachillerato que ofrece la UNAM, en los últimos Concursos de Asignación COMIPEMS: 

Tabla 7. Aciertos mínimos UNAM 
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La siguiente tabla muestra el número de aciertos que permitió a los aspirantes ingresar a cada una de 
las 16 opciones de bachillerato que ofrece el IPN, en los últimos Concursos de Asignación COMIPEMS: 

Tabla 8. Aciertos mínimos IPN

Tabla 9. Aciertos mínimos DGB, UAEM, DGECyTM y DGTA

Las siguientes tablas muestran el número de aciertos que permitió a los aspirantes 

ingresar a cada una de las opciones de bachillerato que ofrecen la DGB, la UAEM, 

la DGECyTM y la DGETA, en los últimos Concursos de Asignación COMIPEMS: 
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La siguiente tabla muestra el número de aciertos que permitió a los aspirantes ingresar a cada una de las 20 
opciones de bachillerato que ofrece el COLBACH, en los últimos Concursos de Asignación COMIPEMS: 

Tabla 10. Aciertos mínimos COLBACH CDMX

La siguiente tabla muestra el número de aciertos que permitió a los aspirantes ingresar a 
cada una de las 34 opciones de bachillerato que ofrece la DGETI en CDMX, así como a las 
17 que tiene en el Estado de México, en los últimos Concursos de Asignación COMIPEMS:

Tabla 11. Aciertos mínimos DGETI

28 29



Tabla 11. Aciertos mínimos DGETI
La siguiente tabla muestra el número de aciertos que permitió a los aspirantes ingresar a cada una 
de las 27 opciones de bachillerato que ofrece el CONALEP en CDMX (los planteles del Estado 
de México son administrados por la SE), en los últimos Concursos de Asignación COMIPEMS:

Tabla 12. Aciertos mínimos CONALEP
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Tabla 12. Aciertos mínimos CONALEP
Tabla 12. Aciertos mínimos CONALEP
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Esta instancia administra 291 
centros educativos que participan 
en el Concurso de Asignación 
COMIPEMS. 

A continuación indicamos 
los planteles de cada 
tipo de dependencia 
interna: 

La siguiente tabla muestra el número de aciertos que permitió a los aspirantes ingresar a los 11 planteles cuyos 
aciertos mínimos han sido los más altos en los últimos Concursos de Asignación COMIPEMS. Usted puede consultar la 
información acerca del resto de los planteles directamente con algún representante de Instituto Kepler.

Tabla 13. Aciertos mínimos SE
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