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Procedimiento para la difusión y uso del Simulador en línea de:  
 

Examen de conocimientos y competencias didácticas que favorecen el aprendizaje de los 
alumnos, Examen Complementario, Examen de conocimientos y habilidades directivas y 
Examen de conocimientos y habilidades de las funciones de supervisión. 
 

1. Cada participante docente y técnico docente en la Evaluación del Desempeño, ciclo 
escolar 2016-2017 necesitará un folio y una contraseña: para ingresar al Simulador del 
“Examen de conocimientos y competencias didácticas que favorecen el aprendizaje 
de los alumnos” y “Examen Complementario”, respectivamente; el personal con 
funciones de dirección y de supervisión, deberá recibir un folio y una contraseña para el 
“Examen de conocimientos y habilidades directivas” o “Examen de conocimientos y 
habilidades de las funciones de supervisión”, según sea el caso. 
 

2. La CNSPD entrega al CENEVAL la base de datos de participantes en la Evaluación del 
Desempeño, ciclo escolar 2016-2017 en Educación Básica validada por las Autoridades 
Educativas para la generación de Folios y contraseñas por cada tipo de examen. 
 

3. El CENEVAL creará los Folios de acceso y Contraseñas para cada participante la 
Evaluación del Desempeño ciclo escolar 2016-2017 en Educación Básica.  

 
4. El CENEVAL entregará los Folios y Contraseñas a la CNSPD. 

 
5. La CNSPD enviará a los Responsables del Servicio Profesional Docente en las entidades 

federativas los Folios y Contraseñas correspondientes a los participantes en cada entidad, 
más un porcentaje extra. 
 

6. Los Responsables del Servicio Profesional Docente deberán distribuir los Folios y 
Contraseñas a los participantes a través del correo personal registrado en la base de datos 
que se validó en el sistema de validación. Se recomienda que la entrega de los Folios y 
contraseñas para los participantes se haga de manera directa. 
 

7. Los Responsables del Servicio Profesional Docente llevarán el control de los Folios y 
contraseñas del simulador que entregue a cada participante.  
 

8. Si se agotan los Folios y contraseñas del simulador, los Responsables del Servicio 
Profesional Docente solicitarán nuevos Folios y contraseñas a través de la CNSPD, quien 
a su vez gestionará su creación, repitiendo el procedimiento a partir del punto 3 de este 
documento. 
 

9.  El Simulador en Línea para la Evaluación del Desempeño, se encuentra  en la liga:  
https://simulador.ceneval.edu.mx/ 

https://simulador.ceneval.edu.mx/

