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Ciudad de México, 15 de mayo de 2017. 
 

Con 82 por ciento de participación, concluyen concursos de promoción e 
ingreso del Servicio Profesional Docente 

 
Concluyen concursos de Oposición para Promoción en Educación Básica y Media 
superior, y de Ingreso a Media Superior con cerca de 68 mil sustentantes y 81.43 por 
ciento de participación. 
 
Oaxaca alcanza una participación inédita de casi 90 por ciento 
 
Nuevo León y Querétaro llegan a 88.60 y 87.26 por ciento, respectivamente. 
 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informa que asisten a los diversos 
Concursos de Oposición realizados el 5, 6, 7, 12, 13 y 14 de mayo, 66 mil 603 de 81 
mil 795 programados, lo que representa el 81.43 por ciento de asistencia. Oaxaca, 
Nuevo León y Querétaro son las entidades con los mayores porcentajes de 
participación, 89.84, 88,60 y 87.26 por ciento, respectivamente.  
 
En cuanto a Educación Media Superior, se presentaron 3 mil 59 sustentantes de 3 mil 
534 programados para funciones de Dirección, es decir el 86.56 por ciento y 
participaron 77 de 87 programados para cargos con funciones de Supervisión, que 
representa el 88.51 por ciento; con total del proceso de Promoción en Educación Media 
Superior de 3 mil 136 sustentantes de 3 mil 621 programados, con una asistencia del 
86.61 por ciento. 
 
En Educación Básica, se contó con la participación de 21 mil 808 aspirantes a 
categorías con funciones de Dirección de los 25 mil 344 programados, que representa 
el 86.05 por ciento; para funciones de Supervisión se programaron 13 mil 949 y se 
evaluaron 11 mil 888, con una participación del 85.22 por ciento; adicionalmente, fueron 
evaluados 4 mil 401 aspirantes a cargos con funciones de Asesoría Técnica 
Pedagógica de los 5 mil 276 previstos, que representa el 83.42 por ciento; con total del 
proceso de Promoción en Educación Básica de 38 mil 097 sustentantes de 44 mil 569 
programados, con una asistencia del 85.48 por ciento.    
 
Respecto al Concurso de Oposición de Ingreso a la Educación Media Superior, se 
presentaron a la evaluación 25 mil 368 sustentantes de 33 mil 605 programados, con 
un nivel de participación del 75.49 por ciento, quedan pendientes de aplicación 179, 
previstos para el 15 de mayo del año en curso.  
 
La jornada se llevó a cabo en condiciones óptimas de normalidad, eficacia, 
transparencia y alta participación, la realización de este importante proceso representa 
la consolidación de la Reforma Educativa en todo el país.   
 
La SEP, las Secretarías de Educación y los organismos descentralizados de las 
entidades federativas agradecen a los participantes por su compromiso  en el 



cumplimiento de la Ley General del Servicio Profesional Docente y, con ello, en la 
mejora de la calidad educativa.  
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