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Ciudad de México, 19 de junio de 2016. 

Inicia  evaluación para Ingreso a la Educación Básica, ciclo 2016-
2017 

Participan 48 mil 499 sustentantes de 28 entidades federativas durante los días 18 y 
19 de junio, que representan el 89 por ciento de los programados 

En Michoacán participan 700 sustentantes para el ingreso a la Educación Media 
Superior 

La Secretaria de Educación Pública Informa que, de conformidad con el calendario 
establecido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, este fin de 
semana inició el proceso de evaluación para el Ingreso a la Educación Básica, ciclo 
escolar 2016-2017, para el que se registraron 138 mil 762 participantes de las 32 
entidades federativas. 

Las convocatorias para el ingreso a funciones docentes y técnico docentes de los 
niveles, servicios, modalidades, asignaturas, tecnologías y talleres de la Educación 
Básica, para el próximo ciclo escolar, comprenden 11 mil 77 plazas de jornada y 55 
mil 946 horas, a las que se sumarán, de acuerdo con lo que dicta la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, todas las vacantes que se generen durante la vigencia 
establecida en las propias convocatorias. 

La jornada de evaluación de ingreso que inició este fin de semana, se extenderá 
hasta la primera quincena del mes de julio de 2016. 

En este proceso participaron 28 entidades federativas, con excepción de Chiapas, 
Guerrero, Nayarit y Oaxaca, la cuales lo realizarán en próximas fechas. 

Participaron en la jornada 48 mil 499 sustentantes, que corresponden al 89 por 
ciento de los que fueron programados. 

Adicionalmente, el día de hoy en Michoacán, también tuvo lugar el proceso de 
ingreso a la Educación Media Superior, en el que participaron 700 sustentantes. 

En los dos días, en las 28 entidades federativas privó un ambiente de tranquilidad, 
caracterizado por el compromiso de todos quienes en ella participaron. 
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