
 
CONVOCATORIA 21/2011 
Publicada el 15 de junio de 2011 
 
 Subdirector (a) de Revisiones de Control y Mejora de Procesos 
 

El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 
25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 

  
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 21/2011 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre del 
Puesto SUBDIRECTOR (A) DE REVISIONES DE CONTROL Y MEJORA DE PROCESOS 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFNC002-000734-E-C-U 
Subdirector (a) de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$39,909.10 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 10/100 M. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Programar y realizar una revisión anual de evaluación de riesgos a la Secretaría de Educación Pública 
conforme los criterios técnicos del modelo de administración de riesgos; 

2. Supervisar la elaboración de la cédula de evaluación de riesgos, conforme a su grado de impacto, 
probabilidad de ocurrencia, clase y definición del riesgos; 

3. Supervisar la elaboración del mapa de riesgo, conforme a su probabilidad de ocurrencia e impacto, en 
cuanto a riesgos de atención inmediata, de atención periódica, de seguimiento y controlados; 

4. Determinar y proponer en base al modelo de administración de riesgos las áreas y/o procesos críticos a 
incluirse en el programa anual de trabajo de la dirección; 

5. Supervisar la elaboración y ejecución de los programas de trabajo de las revisiones registradas en el 
programa anual de trabajo; 

6. Supervisar la elaboración de las cédulas de acciones de mejora a consensuar, como resultado del 
diagnóstico de la revisión, así como las cédulas de seguimiento de dichas acciones; 

7. Supervisar el reporte de seguimiento mensual de revisiones y los informes de resultados de las 
revisiones practicadas; 

8. Supervisar el seguimiento a la implantación de las acciones de mejora concertadas con las Unidades 
Administrativas, así como la elaboración de la cédulas de seguimiento de dichas acciones; y 

9. Supervisar y concertar los reportes del sistema de información periódica e informe de resultados de las 
revisiones y seguimientos efectuados.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 

Economía, Administración y Computación e Informática.   
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística, Probabilidad y Auditoría Operativa. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área General: Contabilidad, Organización Industrial y Políticas,  Organización y Dirección 

de Empresas.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 



Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno. 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) DE 
REVISIONES DE CONTROL Y MEJORA DE PROCESOS 

Tema 1: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  
Titulo Cuarto – De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del 
Estado. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  

Título Primero – De la Administración Pública Federal; Título Segundo De la 
Administración Pública Centralizada, Capítulo I De las Secretarías de Estado y los 
Departamentos Administrativos; Capítulo II De las competencias de las Secretarías de 
Estado, Departamentos Administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

 Subtema 2: ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  
Capítulo I De la Competencia y Organización de la Secretaría; Capítulo X Del Órgano 
Interno de Control. 

  Página Web. 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/reglamento.pdf  

 Subtema 3: ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  

Capítulo V De las facultades del Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control 
y de los Titulares de las Unidades; Capítulo VIII De los Delegados, Comisarios Públicos, 
Titulares de los Órganos Internos de Control, de sus respectivas Áreas de 
Responsabilidades, Auditoría y Quejas y de los Supervisores Regionales. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/LEGISLACION/LEYES/risfp.doc 

  Bibliografía. 

  
Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los 
servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de 
su empleo, cargo o comisión. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/207/
2/1_decretoentrega_recepcion.doc  

  Bibliografía. 

  
Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al 
separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entrega-recepción del informe 
de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 



  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SFP/Acuerdos/13102005(1).pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  

Título Segundo – Responsabilidades Administrativas; Capítulo I Principios que rigen la 
Función Pública, sujetos de Responsabilidad Administrativa y Obligaciones en el Servicio 
Público; Capítulo II Quejas o Denuncias, Sanciones Administrativas y Procedimientos 
para Aplicarlas. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/LEGISLACION/LEYES/ley_federal_de_r
esponsabilidades_administrativas.pdf  

 Subtema 4: SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

  Bibliografía. 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  

Título Tercero - De la Estructura del Sistema del Servicio Profesional de Carrera; Capítulo 
Primero “Consideraciones Preliminares” Capítulo Segundo “De la Estructura Funcional”; 
Capítulo Tercero “Del Subsistema de Ingreso”; Capítulo Octavo “Del Subsistema de 
Control y Evaluación”. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf  

  Bibliografía. 

  
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  

Capítulo Quinto “De los Comités Técnicos de Profesionalización”; Capítulo Sexto “De los 
Comités Técnicos de Selección”; Capítulo Décimo “Del Subsistema de Ingreso”; Capítulo 
Décimo Quinto “Del Subsistema de Control y Evaluación”; Capítulo Décimo Sexto “De las 
excepciones al Servicio Profesional de Carrera”. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/LEGISLACION/LEYES/reglamento_de_l
a_ley_del_spc.pdf  

 Subtema 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  
Título Primero – Disposiciones Comunes para los Sujetos Obligados, Capítulo II 
Obligaciones de Transparencia, Capítulo III Información Reservada y Confidencial. 

  Página Web. 

  
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/200
6/1/34_D_986_13-06-2006.pdf  

  Bibliografía. 

  
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  
Capítulo II Obligaciones de Transparencia; Capítulo IV Clasificación de Información; 
Capítulo V Información Reservada; Capítulo VI Información Confidencial. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFTAIPG.pdf  

Tema 2: DESARROLLO ADMINISTRATIVO, MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1: PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN 

  Bibliografía. 

  
Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 
2008.2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/mejora_de_la_gestion.pdf  



  Bibliografía. 

  Manual de Operación del Módulo Institucional 2011. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento.  

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/PROGRAMAS/pmg/manual_de_operaci
on_pmg_2011.pdf  

  Bibliografía. 

  Guía para Integrar Proyectos de Mejora PMG 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento  

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/PROGRAMAS/pmg/guia_para_integrar_
proyectos_de_mejora.pdf  

 Subtema 2: CONTROL INTERNO 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento.   

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/prensa/2010/manuales/3-
Acuerdo_CONTROL.pdf  

  Bibliografía. 

  Guía General para Revisiones de Control (18/04/2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_
la_gestion_publica/programa_fortalecimiento/GUIA_REVISIONES_2008.zip  

  Bibliografía. 

  Guía de Revisión para el Mejoramiento de Controles Internos (18/04/2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_
la_gestion_publica/programa_fortalecimiento/GUIA_REV_MCI.zip  

  Bibliografía. 

  Guía para la Revisión al Control Interno de las Tecnologías de Información (18/04/2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_
la_gestion_publica/programa_fortalecimiento/GUIA_REV_CTI.zip  

  Bibliografía. 

  Guía para la Revisión al Control Interno de Programas Gubernamentales (18/04/2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_
la_gestion_publica/programa_fortalecimiento/Guia_programas_gubernamentales_2008.d
oc  

  Bibliografía. 

  Guía de Revisión para la Identificación y Control de Riesgos (18/04/2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_
la_gestion_publica/programa_fortalecimiento/GUIA_REV_IDENT_RIESGOS.zip  

  Bibliografía. 



  Guía de Revisión para el Control y Monitoreo de Operaciones (18/04/2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_
la_gestion_publica/programa_fortalecimiento/Guia_Monitoreo_Operaciones_2008.doc  

  Bibliografía. 

  
Guía de aplicación del Modelo de Administración de Riesgos para la Planeación, 
Programación y Elaboración del Programa Anual de Auditoría y Control de los Órganos 
Internos de Control 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/unidades-administrativas/unidad-de-control-
de-la-gestion-publica/programa-de-fortalecimiento-sp-ucegp.html  

  Bibliografía. 

  
Guía para la Revisión de Aseguramiento de Calidad (RAC) para los Órganos Internos de 
Control. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_
la_gestion_publica/programa_fortalecimiento/guia_para_la_revision_de_aseguramiento_d
e_calidad.zip  

  Bibliografía. 

  
Lineamientos Generales para la elaboración y presentación de los informes y reportes del 
Sistema de Información Periódica. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  
2.Modulo de Control y 3.Presentación de los informes y reportes del Sistema de 
Información Periódica. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/dgacs/lineamientos_sip
_dof_21nov06.pdf  

  Bibliografía. 

  Resumen del Modelo de Control COSO. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_
la_gestion_publica/programa_fortalecimiento/informe_coso_resumen.doc  

  Bibliografía. 

  Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  
Título Primero  - Objeto y Definiciones de la Ley – Capítulo Único “Disposiciones 
Generales”; Título Tercero – De la Contabilidad Gubernamental – Capítulo II “Del Registro 
Patrimonial”; Transitorios. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGCG.doc  

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  
Titulo Séptimo “De la Información, Transparencia y Evaluación”; Capítulo II de la 
Evaluación 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.doc  

  Bibliografía. 

  
Oficio-Circular por el que se da a conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos 
de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 



  Página Web. 

  
http://www.normateca.gob.mx///Archivos/CODIGO%20DE%20ETICA%20DE%20LOS%20
SERVIDORES%20PUBLICOS%20DE%20LA%20ADMINISTRACION%20PUBLICA%20F
EDERAL.PDF  

 
 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 21/2011, DIRIGIDA A TODO (A) 
INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

 
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para 
el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser 
ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria 
permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito 
doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado 
eclesiástico, ni ser ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni 
encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, 
a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal 
y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación 
presentada como original sea auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de 
no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones que se indican para el caso. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

 
Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto 

reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 
2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 

caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el 
Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite, se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de 

Profesiones o el acta del examen profesional correspondiente u oficio original de la institución 
educativa con fecha de vigencia de hasta seis meses anterior a la fecha de la revisión documental del 
concurso, donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los 
casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se 
tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 
documento (oficio y/o tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 
nivel de estudios correspondiente, cuya fecha de vigencia sea de hasta seis meses anterior a la fecha 
de la revisión documental del concurso. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 
presentar el documento que acredite la validez o reconocimiento oficial de las autoridades educativas 
nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de 
Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o 
grado académico correspondiente. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 
Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas 

de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad 
aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o 
la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

pasaporte o cartilla militar). 
5.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 

la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

7.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el 
Comité de Selección. 

Para esta plaza en concurso el Comité Técnico de Selección determinó entrevistar hasta 
10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los concursantes 

Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determinó que para esta plaza en concurso será utilizado 
el Módulo Reactivador de Folios. 



por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico 
o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le 
será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario 
en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad 
aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial 

de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajan.  
11. Los y las aspirantes que sean servidores públicos de carrera titulares que deseen acceder a un cargo 

del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupan, deberán presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, en el rango del puesto que ocupan como servidores públicos de carrera titulares, 
con resultado satisfactorio o excelente y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento 
en que se registren como aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores 
públicos de carrera titulares accedan a un puesto de distinto rango mediante concurso público y 
abierto, se iniciará nuevamente el cómputo de este requisito.   

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 
www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de 

los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará 
sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 
responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 
ejercitar las acciones legales procedentes. 

REGISTRO DE 
ASPIRANTES 

 
El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 15 al 29 de junio de 2011, a través del 
portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del concurso 

para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 
 
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 
www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada 
a través de www.trabajaen.gob.mx se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la 

documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos y cada 
uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 
 
Es importante señalar que en caso de que el ó la aspirante haya reprobado alguna evaluación de 
habilidades que aplique para el concurso de interés, se requiere declinar al resultado obtenido una vez 
cumplido el plazo que establece el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 28 de febrero 
de 2005. 

DESARROLLO DEL 
CONCURSO 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 
sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: 
disponibilidad  de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del 
sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la 
Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o 
que se le requiera por motivos de consulta, y disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 
Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará  a los y las aspirantes con 
48 horas de anticipación por medio del Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo 

que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

CALENDARIO DEL 
CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  15 de junio de 2011 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

Del 15 al 29 de junio de 2011 

Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través 
de la herramienta www.trabajaen.gob.mx 

Del 15 al 29 de junio de 2011 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de 

habilidades. 

Del 4 de julio al 2 de septiembre de 2011 



Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del 

mérito, así como revisión documental. 
Del 4 de julio al 2 de septiembre de 2011 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la 
Legalidad” (AP)* 

Del 4 de julio al 2 de septiembre de 2011 

Etapa IV: Entrevista Del 4 de julio al 2 de septiembre de 2011 

Etapa V: Determinación  Del 4 de julio al 2 de septiembre de 2011 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  
participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el 
proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la 
aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; 
bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; 
agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y situaciones de emergencia como 
fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas 
que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la 

fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo 
considera. 

TEMARIOS Y 
GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes 
en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y 
servicios.- opción ingreso SPC.- temarios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de 

publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 
Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.trabajaen.gob.mx. 
 
*El examen denominado “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP) es de aplicación 
obligatoria, a fin de cumplir con el requisito previsto en el artículo 21,Fracción III de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. En caso de que el ó la participante no se 
presente al examen, será motivo de descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los y las 
aspirantes que hayan aprobado la etapa III (evaluación de la experiencia y valoración del mérito) y antes 
de la etapa IV (entrevista) del proceso de reclutamiento y selección. El resultado del examen será 
referencial para el Comité Técnico de Selección, sin que esto implique el descarte del concurso. El temario 
y la Bibliografía relativos al examen  se encuentran disponibles en el portal www.trabajaen.gob.mx, 
opción Documentos e información relevante, Aptitud para el desempeño de las funciones en el 
Servicio Público.  

PRESENTACIÓN 
DE 
EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través 
del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada 
aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez 
trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, 
no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si el ó la participante no presenta la documentación 
requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. De acuerdo al Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 del 
28 de febrero de 2005, la vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, contado 
a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos del 
Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual el ó la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el 

perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
Conforme lo establecido por el Oficio Circular SSFP/413/095/2008 emitido por la Secretaría de la Función 
Pública el 26 de febrero de 2008, Los resultados de los servidores públicos en las evaluaciones de 
Habilidades Gerenciales/directivas con fines de certificación realizadas con el CENEVAL serán 
consideradas, a solicitud expresa de los mismos y durante su vigencia, en los procesos de 
selección para puestos del mismo rango que el ocupado por el servidor público de que se trate. La 

solicitud correspondiente deberá ser presentada por el ó la aspirante interesado (a) ante el Comité 
Técnico de Selección con domicilio en Dr. Río de la Loza 148, Piso 7, Colonia Doctores, C.P. 06720, 



Delegación Cuauhtémoc, México D.F a partir del momento de su registro al concurso de que se trate. 
 
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; reducir al mínimo la posibilidad 
de que el ó la aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de 
evaluación, que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en 
otros concursos, se establece el siguiente criterio:  
 

 Renunciando o declinando al resultado obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio) se sujetará 
a la evaluación de sus capacidades (habilidades) Gerenciales o Directivas:  
a) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
b) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

 

 Tratándose de los resultados de las capacidades técnicas (examen de conocimientos), éstos tendrán 
vigencia de un año en relación con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando no cambie el 
temario con el cual se evaluó la capacidad técnica de que se trate. Renunciando o declinando al 
resultado obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio), podrá realizar el examen de 
conocimientos:   
a) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
b) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

        
La aplicación del resultado aprobatorio en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma escrita 

(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen de 
conocimientos  en curso. 

 
La renuncia o declinación al resultado obtenido en el examen de conocimientos y evaluaciones de 
habilidades (principalmente si éste es no aprobatorio), deberá realizarse a través de la página personal del 
portal www.trabajaen.gob.mx, antes de registrase en el concurso. 

 
Es importante señalar que el resultado obtenido por la ó el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se 
verá reflejado automáticamente en la página personal de www.trabajaen.gob.mx 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En el caso en que el Comité Técnico de Selección, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 56 de 
los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de diciembre de 2008 y aplicables para los concursos que integran la presente 
Convocatoria, determinen la revisión de exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta 
aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la 
entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del 
contenido o los criterios de evaluación. 

REGLAS DE 
VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 
3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la ó el aspirante no 
obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
 
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se 
tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, 
si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 
Determinación. 
 
6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 
volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 
entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un 
(a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen 
sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará 
hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 



 
9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 
experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia 
de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los 
requisitos del puesto. 
 
10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 
calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 
Definitiva.    

SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN 
GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
 
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 
continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 
 
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 
etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 
valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 
 
 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. Será motivo de descarte si el ó la participante no aprueba el examen de conocimientos y las 
evaluaciones de habilidades.  
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) consta de 30 reactivos la calificación mínima 
aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtiene considerando la cantidad de aciertos sobre el total 

de reactivos. 
 
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 
descarte, sin embargo, es necesario que la ó el aspirante reúna el requisito de años de experiencia 
que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La 

evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a 
los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. 
El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia 
y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es 



imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia documental que acredite el nivel 
de cumplimiento en cada uno de los elementos que se califican. 
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 
1.-  Orden en los puestos señalados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la trayectoria 

laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al puesto en 
concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán 
evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 

 
2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo o 
puesto que posea. 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 
Sector Público. 

 
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través 
del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 
5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  
 
6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el candidato, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de 
evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 
a)   He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre 

sí.  
b)  He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 
c)  He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 
 
7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración 
bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  

La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se 
calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del 
candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de 

cargo o puesto vacante en concurso. 
 
9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años 
acumulados en dichos puestos.  

 
10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 
puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de 
la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la ó el aspirante deberá presentar 
la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta 
original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; 
alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar 
claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, 
señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, 



señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 
 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 
 
1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez 

emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 
titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la 
calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 
través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 
ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren 
autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este 
elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través 
del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de 
carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la ó el candidato en su labor o 

campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 
funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, 
sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los 
objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a 

través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas 
para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría 
de la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 
 
6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su 

labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría 
de la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 
 



7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su 
labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o 
premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del ó la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del ó la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría 
de la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado 
de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 
 
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su 
campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a 
través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se 
considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría 
de la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 
 
9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 
estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 
estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 
que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación 
y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento 
sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del 
desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en 

concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio ó 
mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal). 
 
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 
 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las subetapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 
general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 
 



Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes que acrediten el Puntaje 
Mínimo de Aptitud que es 80. 

 
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 
señalado en el numeral 71 de los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”. 
 
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 
ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama 
de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir 
de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en 
posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de 
cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos 
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder 
ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite 
haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber 
cumplido la obligación que le señala la fracción VII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en 
general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 
documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará 

del concurso: 
 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado 
en TrabajaEn), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) 
para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el 
Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite, se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de 

Profesiones o el acta del examen profesional correspondiente u oficio original de la institución educativa 
con fecha de vigencia de hasta seis meses anterior a la fecha de la revisión documental del concurso, 
donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los casos en los 
que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad, el nivel de Pasante, se tendrá que 
presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento 
(oficio y/o tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios correspondiente, cuya fecha de vigencia sea de hasta seis meses anterior a la fecha de la 
revisión documental del concurso. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 
presentar el documento que acredite la validez o reconocimiento oficial de las autoridades educativas 
nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de 
Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o 
grado académico correspondiente. La ó el aspirante podrá cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con 
grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras 

que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación 
de títulos o grados de los aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional 
registrados ante la Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 
delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será 



proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario 
en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad 
aplicable. Entregar original. 

 La ó el aspirante que sea servidor público de carrera titular que desee acceder a un cargo del Sistema 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o 
jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño anuales, en el 
rango del puesto que ocupa como servidor público de carrera titular, con resultado satisfactorio o 
excelente y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren como 
aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos de carrera titulares 
accedan a un puesto de distinto rango mediante concurso público y abierto, se iniciará nuevamente el 
cómputo de este requisito 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

DECLARACIÓN DE 
CONCURSO 
DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias 
del caso, declarar desierto un concurso por las siguientes causas: 
 
I    Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado 

finalista, o 
III  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, o bien, no obtenga la 

mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

REACTIVACIÓN DE 
FOLIOS 

 
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha 
de descarte el ó la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 
reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico del Comité Técnico de Selección, con domicilio en 

Dr. Río de la Loza 148, Piso 10, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, de 
09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al 
resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema 
de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El 
plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 hrs. La determinación del Comité Técnico de 
Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del conocimiento del interesado (a), a través del 
Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 

del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
 

 La renuncia por parte del ó la aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de 
haber reprobado alguna evaluación de habilidades, la ó el aspirante renuncie al resultado previo a su 
registro de inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabajaen.gob.mx (opción 

MIS SOLICITUDES, opción MIS EXÁMENES). Lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la 
Secretaría de la Función Pública en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005, de fecha 28 de 
febrero de 2005.  

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 



un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 
 
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección 
lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente.      

 
PRINCIPIOS DEL 
CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el 
Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el del Servicio Profesional de Carrera, respecto al 
desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona 
involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario 
Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su 
análisis y resolución al resto de los ó las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la 
complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso 
hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la resolución al caso 
reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad aplicable. 

DISPOSICIONES  
GENERALES 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

 
2. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 

concurso. 
 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
 
4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 

de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la 
inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php 

 
5. Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos que 
establecen  los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.   

 
6. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II, queda estrictamente prohibido utilizar herramientas 

de consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro 
dispositivo y/o información relacionada con los exámenes correspondientes. 

 
 

RESOLUCIÓN DE 
DUDAS Y 
ATENCIÓN A 
USUARIOS 

 
Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 
con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden el correo 
electrónico: ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 con la extensión: 59966 en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a 15 de junio de 2011 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, el Secretario Técnico 

 
Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 



CONVOCATORIA 22/2011 
Publicada el 15 de junio de 2011 
 
 Subdirector (a) de Estímulos Laborales 
 Subdirector (a) de Administración de Redes 
 Coordinador (a)  Administrativo  

(Dirección General de Innovación, Calidad y Organización) 
 Jefe (a) de Departamento de Servicios en Comunicaciones Sur 
 Jefe (a) de Departamento de Historia 
 

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 
21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emiten la siguiente: 
  

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 22/2011 
Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE ESTÍMULOS LABORALES 

Nivel 
Administrativo 

11-711-1-CFNA002-0000389-E-C-M 
Subdirector (a) de Área 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M. N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Personal (DGP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la elaboración y difusión de convocatorias para otorgar premios, estímulos, recompensas y 
reconocimientos; 

2. Brindar asesoría en materia de premios, estímulos y recompensas, de conformidad con la normatividad 
vigente y demás disposiciones aplicables; 

3. Supervisar la dictaminación, coordinar la entrega, conciliación, cancelación y reexpedición de premios, 
estímulos, recompensas y reconocimientos; 

4. Proponer criterios para la interpretación de las convocatorias y dictaminación referente al otorgamiento de 
premios, estímulos, recompensas y reconocimientos; 

5. Supervisar los oficios de respuesta; 
6. Supervisar informes de premios, estímulos, recompensas y reconocimientos; 
7. Supervisar el proceso de integración de bases de datos de premios, estímulos, recompensas y 

reconocimientos; 
8. Comunicar a las áreas responsables que rindan el informe estadístico de becas-comisión en el término 

establecido normativamente; 
9. Supervisar la concentración de información estadística de becas-comisión de las áreas responsables; y 
10. Supervisar el trámite de peticiones de becas-comisión de las áreas del Secretario y Oficial Mayor. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho y Administración. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 1. Recursos Humanos-Relaciones Laborales, Administración de Personal y 



Técnicas Remuneraciones. 
2. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) DE 
ESTÍMULOS LABORALES 

Tema 1 MARCO JURIDICO, ATRIBUCIONES Y ESTRUCTURA 

 Subtema 1 MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA EDUCACIÓN 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Arts. 3, 73, 115, 116, 122, 133, 134 

  Página Web  

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos I a IV Arts. 1 a 53; Capítulo VI Arts. 60 a 64; Capítulo VIII Arts. 75 a 85 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Ley para la Coordinación de la Educación Superior  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Arts. 1 a 27 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Ley de Ciencia y Tecnología 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Arts. 1 a 63 

  Página Web  

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1 a 12; 34; 44 a 55 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx/disp_generales/RISEP.pdf  

Tema 2 CONOCIMIENTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1 MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Arts. 1 a 29; 39 a 49; 73; 108; 124; 133; 134. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo Primero. Arts. 1 a 9; Título Segundo Arts. 10 a 25; Art. 38; Título Tercero Arts. 45 a 50 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I Arts. 1 a 13; Capítulo II Arts. 14 a 23; Caps. V y VI Arts. 46 a 68 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

 Subtema 2 ACTOS, CONVENIOS y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 



  Bibliografía 

  El Acto Administrativo, Jean Claude Tron Petit, Ed. Porrúa, S.A. 2006 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Capítulos I, II, III. 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía  

  Derecho Administrativo I, II, III y IV Rafael I. Martinez Morales, Ed. Oxford, 2005  

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Capítulos I, II, IV 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Títulos I, II, III Arts. 1 a 69; Título IV Arts. 70 a 80; Título VI Arts. 83 a 96 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Títulos Primero a Cuarto. Arts. 1 a 55bis 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Título I Arts. 1 a 18, Título II Arts 27 a 37, 40. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

Tema 3 DEFENSA Y PROCESOS LEGALES 

 Subtema 1 RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Artículo 123, Apartado B 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Títulos Primero y Segundo Arts. 1 a 46bis; Título Séptimo Arts. 118 a 147 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Ley Federal del Trabajo 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Título Primero Arts. 1 a 19 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

 Subtema 2 CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

  Bibliografía  

  Código Federal de Procedimientos Civiles 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Titulo Cuarto: Artículos 79 al 218; y Título Séptimo: Artículos 270 al 321. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

 Subtema 3 RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS BIENES DE LA FEDERACIÓN 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 



  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Arts. 27, 42 a 48 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía  

  Ley General de Bienes Nacionales 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Título Primero Arts. 1 a 22; Título Tercero Arts. 26 a 118; Título Quinto y Sexto Arts.128 a 148 

  Página Web  

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

Tema 4 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 Subtema 1 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Art. 6 

  Página Web  

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

 
 Título Primero, Cap. III, Información reservada y confidencial,  Arts. 13 al 19; Título Cuarto, 

Arts 63 y 64. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

 Subtema 2 RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS 

  Bibliografía  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Título Cuarto, Arts. 108 a 114 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Titulo Primero Arts. 1 a 6; Título Segundo Arts. 7 a 34; Título Cuarto Arts. 48 a 51 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE ADMINISTRACIÓN DE REDES 

Nivel 
Administrativo 

11-713-1-CFNA001-0000265-E-C-K 
Subdirector (a) de Área 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Tecnología de la Información (DGTEC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar el desarrollo de la instalación y/o modificaciones de los nuevos proyectos y servicios de 
comunicaciones en las redes locales de las Unidades Administrativas para garantizar la adecuada 
integración a la RED SEP; 

2. Proponer los requerimientos técnicos para la adquisición de bienes de comunicaciones, que aseguren la 
instalación de la arquitectura de la RED SEP, conforme a las normas vigentes, así como participar en la 
evaluación de propuestas técnicas; 

3. Supervisar la configuración y funcionalidad de los equipos y servicios de la RED de comunicaciones 
conforme a la arquitectura establecida, permitiendo con ello la prestación continua de los servicios de 
comunicaciones a las diversas Unidades Administrativas de la Secretaría conectada a la RED SEP; 

4. Coordinar el apoyo y orientación a las Unidades Administrativas que lo requieran en materia de soporte 
técnico e instalación de servicios de comunicaciones; 



5. Supervisar la elaboración del contenido de las memorias técnicas de los bienes y servicios instalados y/o 
modificados de comunicaciones, con el fin de asegurar que los servicios de soporte técnico cumplan con 
las especificaciones establecidas conforme a la arquitectura de la RED SEP; 

6. Diseñar e instrumentar los estudios de tráfico a los medios de comunicaciones de la Secretaría para 
diagnosticar problemas de rendimiento, así como asegurar la integración de nuevos servicios y proponer 
incrementos en la capacidad de la base instalada;   

7. Formular prototipos de prueba de bienes y servicios de comunicaciones que permitan la liberación e 
implantación de la instalación y/o modificación de las redes locales y remotas; 

8. Gestionar la entrega de bienes y la prestación de servicios en materia de comunicaciones, por parte de 
terceros contratados, con el fin de validar que se cumpla con los requerimientos técnicos establecidos en 
las bases de licitación y contratación; y 

9. Participar en la adecuación, asignación y reubicación de bienes y servicios de comunicaciones en lo que 
respecta a la puesta en marcha y soporte técnico a las redes locales y remotas de la RED SEP. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas y Calidad, Eléctrica y 

Electrónica. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 5 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas  
Área General: Tecnología de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de Empresas y Economía del Cambio Tecnológico. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Redes de Voz Datos y Video. 
2. Arquitecturas de Computadoras. 

Idiomas 
extranjeros 

Inglés: Intermedio 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) DE 
ADMINISTRACIÓN DE REDES 

Tema 1 NORMATIVIDAD 

 Subtema 1 LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

  Bibliografía: 

  Ley Federal de Telecomunicaciones 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  

Título Primero. Capítulo 1: Disposiciones generales. Artículos 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 9B, 9C , 9E  
Capítulo 2:Del espectro radioeléctrico  
Capítulo 4: De la operación de Servicios de telecomunicaciones Sección 1:De la operación e 
interconexión de redes públicas de telecomunicaciones  
Capítulo 5: De las tarifas  
Transitorios I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX,X,XI, 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/118.pdf 

 Subtema 2 LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION 

  Bibliografía: 

  Ley Federal de Radio y Televisión 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Título Primero. Principios Fundamentales. Capítulo único 

  Página Web 

  http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/136/default.htm?s  

 Subtema 3 LEY DE ADQUISICIONES 

  Bibliografía: 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  
Título Primero DISPOSICIONES GENERALES (CAPITULO UNICO)  
Título Segundo: DELOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. CAPÍTULO PRIMERO: 
GENERALIDADES. Capítulo segundo: DE LA LICITACION PUBLICA. Capítulo tercero: De 



las Excepciones a la Licitación Pública. Título tercero: DE LOS CONTRATOS (CAPÍTULO 
ÚNICO) 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf  

 Subtema 4 REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES 

  Bibliografía: 

  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  
Título primero: DISPOSICIONES GENERALES. Capítulo primero. Disposiciones Generales  
Título segundo: DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION. Capítulo primero. 
Disposiciones Generales 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf    

 Subtema 5 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SEP 

  Bibliografía: 

  Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  

Capítulo II. De Las Facultades del Secretario del Despacho. Artículo 4,5  
Capítulo III. De las Facultades de los Subsecretarios. Artículo 6  
Capítulo IV. De las Facultades del Oficial Mayor. Artículo 7  
Capítulo V. De la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas. Artículo 8  
Capítulo VIII. De las Atribuciones Específicas de las Direcciones Generales y demás 
Unidades Administrativas. Artículo 12,   
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42
,43,y 44. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

 Subtema 6 
MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

  Bibliografía: 

  
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (SEGUNDA SECCION) 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  

Artículo 1, 2, 6,7.  
Definiciones y siglas  
Lista de siglas y acrónimos  
Capítulo 4. macroprocesos de adquisiciones 

  Página Web 

  www.cinetecanacional.net/normateca/index.php?archivo...pdf&accion...  

 Subtema 7 
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS 

  Bibliografía: 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  

Título Segundo. Responsabilidades Administrativas. Capítulo 1.Principios que rigen la 
función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y obligaciones en el servicio 
público.  
Capítulo 2.Quejas, sanciones Administrativas y Procedimientos para aplicarlas. Artículos 10, 
11,12,13,14,15,16,17,17bis 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf  

Tema 2: GESTION DE LA CALIDAD  

 Subtema 1: MANUAL DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

  Bibliografía: 

  
Manual de Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad  
GTI-DIC-MC-001  
Dirección General de Tecnología de la Información 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  
Capítulo 3: Información General Relacionada con el Sistema de Gestión de la Calidad 
Capítulo 4:Sistema de Gestión de la Calidad  
Capítulo 5:Responsabilidades de la Dirección General 



  Página Web 

  No disponible por este medio 

Tema 3: MODELO DE REFERENCIA OSI 

 Subtema 1: CAPA 1, 2, 3 y 4 DEL MODELO OSI 

  Bibliografía: 

  

Redes de ordenadores  
Andrew S. Tanenbaum  
Editorial PHH  
ISBN 968-880-176-3 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo 1, 2 , 3, 4 y 5 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

Tema 4: ESTANDAR IEEE 802.X 

 Subtema 1: CONOCIMIENTOS GENERALES DE LOS ESTÁNDARES IEEE 802  

  Bibliografía: 

  
Módulo Profesional: Redes de Área Local  
Administración de Sistemas Informáticos  
I.E.S. San Juan de la Cruz (Caravaca de la Cruz). 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  
Capítulo 1 HISTORIA  
Capítulo 2 INTRODUCCIÓN 

  Página Web 

  http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_0506/RAL_0506/doc/UT7.pdf  

 Subtema 2: IEEE 802.X 

  Bibliografía: 

  

Módulo Profesional:  
Redes de Área Local  
Administración de Sistemas Informáticos  
I.E.S. San Juan de la Cruz (Caravaca de la Cruz).  
Introducción Wi-Fi (802.11).  
IEEE 802.11  
Estándar IEEE 802.11 X de las WLAN 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  

Capítulo 3 IEEE  
Capítulo 4 Grupos De Trabajo  
IEEE 802.11 ,IEEE 802.12, IEEE 802.13, IEEE 802.14,IEEE 802.15 , IEEE 802.16, IEEE 
802.17, IEEE 802.18,IEEE 802.19, IEEE 802.20,IEEE 802.21, IEEE 802.22 

  Página Web 

  

Todo el documento referentes al 802.11  
http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_0506/doc/UT7.pdf   
http://es.kioskea.net/contents/wifi/wifiintro.php3   
http://es.kioskea.net/contents/wifi/wifiintro.php3   
http://www.edutecne.utn.edu.ar/monografias/standard_802_11.pdf  

Tema 5: REDES DE COMPUTADORAS Y SISTEMAS DIGITALES  

 Subtema 1: SISTEMAS ABIERTOS 

  Bibliografía: 

  
Redes para todos,  
Segunda Edición. 
Edit. PHH, Mark Gibbs, 1994 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo 7. ¿Podemos platicar? 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía: 

  
Aprendiendo TCP/IP en 14 días,  
Edit. PHH, Timothy Parker,  
Segunda edición, 1997 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo 1. Sistemas abiertos, normas y protocolos 



  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 2 DISEÑAR UNA RED DE COMPUTADORAS  

  Bibliografía: 

  
Redes para todos,  
Segunda Edición.  
Edit. PHH, Mark Gibbs, 1994 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo 13. Como armar su red 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía: 

  Conceptos sobre redes 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  
Titulos 1,2, 3,4.  
Titulo Familia de Protocolos TCP/IP Completo 

  Página Web 

  http://www.alipso.com/monografias/trabajopracticoderedes  

  Bibliografía: 

  Conceptos sobre MPLS 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Características 

  Página Web 

  
http://www.monografias.com/trabajos29/informacion-mpls/informacion-mpls.html    
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiprotocol_Label_Switching  

  Bibliografía: 

  Conceptos sobre MPLS 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  
Capítulo 1. Conceptos Básicos MPLS y de VPN´S Basadas en MPLS  
Capítulo 2. Desarrollo de una Red VPN MPLS 

  Página Web 

  
http://www.univalle.edu.co/~telecomunicaciones/cursos/Redes_de_Computacion_II/Course_
Material/VPN-MPLS.pdf  

 Subtema 3 RESOLVIENDO PROBLEMAS DE REDES 

  Bibliografía: 

  
Aprendiendo TCP/IP en 14 d 
Segunda edición, 1997 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo 11 DNS 

  Página Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/NTP  

  Bibliografía: 

  

Aprendiendo TCP/IP en 14 días,  
Edit. PHH,  
Timothy Parker  
segunda edición, 1997 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo 13 :Manejo y localización de problemas en TCP/IP 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía: 

  Aprendiendo TCP/IP en 14 días, Edit. PHH, Timothy Parker, segunda edición, 1997 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo 14 Interfaz de socket de programación 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía: 

  Cisco CCNA Certificación Guide, Cisco Press, Wendell Odom 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo 4 : Bridges/Switches and LAN Design 



  Página Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Spanning_tree  

  Bibliografía: 

  Spanning tree 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Todo el documento  

  Página Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Spanning_tree   

  Bibliografía: 

  VIRTUAL LAN 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Virtual_LAN   

 Subtema 4 COMUNICACIÓN ENTRE COMPUTADORAS 

  Bibliografía 

 

 Comunicación del PC 
José A.Carballar 
Editorial Alfaomega 
Isbn:970-15-0320-1 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 2,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,y,28 

  Página Web 

  No disponible por este medio  

 Subtema 5 TCP / IP 

  Bibliografía 

 

 Comunicación del PC 
José A.Carballar 
Editorial Alfaomega 
Isbn:970-15-0320-1 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 2,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,y,28 

  Página Web 

 

 http://www.configurarequipos.com/doc693.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers 
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet 
http://www.arsys.es/ayuda/directorio/infraestructura-tecnica/ipv6.htm 

Tema 6: ADMINISTRACION 

 Subtema 1 CONCEPTOS BASICOS 

  Bibliografía 

  Administración Teoría y Practica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1 Administradores y administración 

  Página Web 

 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica 

  Bibliografía 

 

 STONER,James A.F/ FREEMAN / GILBERT 
Administración 
1996 Prentice Hall Hispanoamericana. S.A. 
6 EDICION 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Capítulo  1:Administración y Gerentes 
Proceso Administrativo 
Tipos de Gerentes 
Calidad- los 14 puntos de Deaming 

  Página Web 

  No disponible 

 Subtema 2 TOMA DE DECISIONES 

  Bibliografía 



 

 Administración Teoría y Practica 
Stephen P.Robbins 
Editorial Prentice Hall Hispanoamericana 1987 
Primera edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 4 Bases de la toma de decisiones 

  Página Web 

  No disponible por este medio  

  Bibliografía 

 

 Administración Teoría y Practica 
Stephen P.Robbins 
Editorial Prentice Hall Hispanoamericana 1987 
Primera edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 6 Bases de la planeación 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía 

 

 Administración Teoría y Practica 
Stephen P.Robbins 
Editorial Prentice Hall Hispanoamericana 1987 
Primera edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 7 Planeación estratégica 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía 

  Administración Teoría y Practica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 11 Organización de los recursos humanos 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 3 PLANEACION 

  Bibliografía 

 
 CHIAVENATO,IDALBERTO;ADMINISTRACION:TEORIA PROCESO Y PRACTICA 

2001,MCGRAW-HILL INTERAMERICANA, TERCERA EDICION 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 7: Planeación en el Proceso Administrativo 

  Página Web 

 
 http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/procesoadministrativo/ 

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/procesoadministrativo/default
2.asp 

  Bibliografía 

 

 STONER,James A.F/ FREEMAN / GILBERT 
Administración 
1996 Prentice Hall Hispanoamericana. S.A. 
6 EDICION 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Capítulo 9: Modelo racional para tomar decisiones 
Capítulo 10 : Planificación y Administración Estratégica 
Capítulo 11: Implantación de Estrategías 
CAPITULOS COMPLETOS 

  Página Web 

  No disponible por este medio  

 Subtema 4 ORGANIZACION 

  Bibliografía 

 
 CHIAVENATO,IDALBERTO;ADMINISTRACION:TEORIA PROCESO Y PRACTICA 

2001,MCGRAW-HILL INTERAMERICANA, TERCERA EDICION 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Organización 



  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía 

  

STONER,James A.F/ FREEMAN / GILBERT 
Administración 
1996 Prentice Hall Hispanoamericana. S.A. 
6 EDICION 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  

Capítulo 12: Diseño y Estructura Organizacional 
Tipos de estructuras Organizacionales 
Organización funcional 
Capítulo 14: Administración de Recursos Humanos 

  Página Web 

  No disponible por este medio  

 Subtema 5 DIRECCION 

  Bibliografía 

 
 CHIAVENATO,IDALBERTO;ADMINISTRACION:TEORIA PROCESO Y PRACTICA 

2001,MCGRAW-HILL INTERAMERICANA, TERCERA EDICION 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Dirección 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía 

 

 STONER,James A.F/ FREEMAN / GILBERT 
Administración 
1996 Prentice Hall Hispanoamericana. S.A. 
6 EDICION 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo 16: Motivación 

Capítulo 17 :Liderazgo 
Capítulo 18:Equipos y trabajo en equipo 

  Página Web 

  No disponible por este medio  

 Subtema 6 CONTROL 

  Bibliografía 

 

 STONER,James A.F/ FREEMAN / GILBERT 
Administración 
1996 Prentice Hall Hispanoamericana. S.A. 
6 EDICION 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo 20: Control Efectivo 

Capítulo 22: Sistemas de Información 

  Página Web 

  No disponible por este medio  

Tema 7: GENERALES  Y ESTANDARES INTERNACIONALES 

 Subtema 1 DESARROLLO DE APLICACIONES WEB-JAVA 

  Bibliografía 

 
 Piensa en Java 

Bruce Eckel/ Traducción Jorge González Baurturen 
Pearson Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  JAVA 

  Página Web 

  No disponible por este medio  

 Subtema 2 TELEFONIA 

  Bibliografía 

  Señalización CAS 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Señalización CAS 

  Página Web 



 
 http://www.entrepares.com/ospina/files/465/1494/109%2520Sistema%2520senalizacion%25

20telefonica.pdf 

  Bibliografía 

  Definiciones de SISTEMA DE SEÑALIZACION 7   

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Definiciones de SISTEMA DE SEÑALIZACION 7   

  Página Web 

  
http://www.entrepares.com/ospina/files/465/1494/109%2520Sistema%2520senalizacion%25
20telefonica.pdf 

 Subtema 3 ITIL v3 

  Bibliografía 

 

 ITIL V3 Exam Prep Questions, Answers, & Explanations: 720+ ITIL Foundation Questions 
with Detailed Solutions  
Mr Christopher Scordo 
SSI Logic  
ISBN 0982576811  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Definición ITIL v3 

  Página Web 

 
 http://en.wikipedia..org/wiki/information_Technology_Infraestructure_Library   

http://itsmfi.org/files/ITILV3_Acronyms_English_v1_2007_0.pdf 

 Subtema 4 ESTANDARES INTERNACIONALES 

  Bibliografía 

 

 Chrissis, MARY BETH / KONRAD MIKE/ SHRUM ,SANDY 
Guidelines for process Integration and Product Improvement 
2004 
Addison Wesley, fourth edition 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  ¿Cuáles son los estándares Internacionales? 

  Página Web 

  No disponible en esté medio  

 Subtema 5 PMI 

  Bibliografía 

 

 PMBOK OPM3  
Katterine Alzate López  
1700612960 
UNIVERSIDAD DE CALDAS  
FACULTAD DE INGENIERÍAS  
Programa de Ingeniería en Sistemas y Computación  
MANIZALES  
MARZO, 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Definiciones según PMBOK, Uso, Aplicaciones, Secciones del PMBOK, Fortalezas, 

Desventajas, Limitaciones, Supuestos dl PMBOK. Condiciones.  
Uso del OPM3. Fortalezas. Comparativo con COBIT 

  Página Web 

  http://autosystem2010.wikispaces.com/file/view/PMBOK_OPM3201011700612960.pdf 

  Bibliografía 

 
 Project Management Institute 

A guide to the Project Management Body of Knowledge ( PMBOK GUIDE) 
2009, Project Management Institute , Inc, fourth Edition 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Definición de PMI 

  Página Web 

  No disponible por este medio  

 Subtema 6 SEGURIDAD 

  Bibliografía 

 

 Chrissis, MARY BETH / KONRAD MIKE/ SHRUM ,SANDY 
Guidelines for process Integration and Product Improvement 
2004 
Addison Wesley, fourth edition 



  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Definición de SEGURIDAD 

  Página Web 

 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica 

http://www.ngs.com.mx/interiordet.php?s3c=46&desp=2& 
http://es.wikibooks.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica  

 Subtema 7 COBIT 

  Bibliografía 

  COBIT 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Página Web 

 
 http://www.isaca.org/Knowledge-Center/cobit/Documents/cobitT4.1spanish.pdf 

http://autosystem2010.wikispaces.com/file/view/PMBOK_OPM3201011700612960.pdf 

  

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR (A)  ADMINISTRATIVO 

Nivel 
Administrativo 

11-714-1-CFNA001-0000170-E-C-O 
Subdirector (a) de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Innovación, Calidad y Organización 
(DGICO) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1.  Difundir los lineamientos para la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y 
servicios generales, así como en materias presupuestaria, organizacional y de innovación y calidad al 
interior de la Unidad Administrativa; 

2.  Gestionar la dictaminación y registro de las propuestas de modificación organizacional, manuales 
administrativos y contratos de honorarios de la Unidad Administrativa; 

3. Integrar los informes institucionales de la Unidad Administrativa que le sean requeridos y remitirlos a la 
instancia correspondiente; 

4. Integrar el anteproyecto de presupuesto y supervisar la administración de los recursos financieros de 
acuerdo al presupuesto autorizado para la operación regular y los proyectos específicos; 

5. Gestionar las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de inversión; 
6. Manejar el sistema electrónico integral de recursos financieros de la Unidad Administrativa y elaborar el 

informe para la cuenta de la Hacienda Pública Federal; así como los demás que se requieran en la 
materia; 

7. Coadyuvar en los diferentes subsistemas del Servicio Profesional de Carrera y gestionar el proceso de 
ingreso, pago de remuneraciones, estímulos y recompensas de los servidores públicos adscritos a la 
Unidad Administrativa; 

8. Elaborar y dar seguimiento al programa de capacitación de la Unidad Administrativa; 
9. Integrar y registrar la información en el sistema de administración y desarrollo de personal de la Unidad 

Administrativa;  
10. Coordinar las acciones del sistema de desempeño basado en resultados del personal de la Unidad 

Administrativa; 
11. Gestionar la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como la identificación y 

descripción de capacidades técnicas; 
12. Formular y gestionar el programa anual de adquisiciones de bienes de consumo e instrumentales y 

atender la recepción, almacenaje, suministro e inventario de los bienes muebles adscritos a la Unidad 
Administrativa para mantener el control y la distribución del mobiliario asignado; 

13. Tramitar y dar seguimiento a los servicios de conservación, reparación, mantenimiento y adaptación de los 
edificios, mobiliario, maquinaria, equipo e instrumental de la Unidad Administrativa; así como a los 
servicios generales de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, taller de automotores, 
transporte y vigilancia;  

14. Operar el programa de protección civil en la Unidad Administrativa; y 
15. Gestionar la asesoría, capacitación, apoyo técnico y requerimientos de bienes informáticos para su 

adquisición. 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Economía, Derecho, Relaciones Industriales, Mercadotecnia y Comercio y 
Psicología 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 

javascript:ddrivetip('180','FFFFCE',400,27);


Carreras Genéricas: Ingeniería y Arquitectura. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.                                           

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de Empresas. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación y Presupuesto. 
2. Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Administración de Personal y 

remuneraciones.  

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE COORDINADOR (A)  
ADMINISTRATIVO  

Tema 1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1 ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I.- Disposiciones Generales, Capítulo II, Sección 1, 2 y 4 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo IV, VII y VIII 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/reglamento.pdf  

  Bibliografía 

  Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Apartado 1.4.4 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/manual_SEP_completo.pdf 

 Subtema 2 PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2007-2012 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Alineación de Objetivos sectoriales con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2012 y con las metas de la visión 2030. 

  Página Web  

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Objetivos del Programa Sectorial de Educación 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Temas Transversales 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial 

Tema  2 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 



 
Subtema 1 DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y 

CONTABLE. 

  Bibliografía 

  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Título Tercero, Capítulo I y II 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero, Capítulo I y V; 

Título Segundo, Capítulo I; 
Título Tercero, Capítulo II y III 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero, Capítulo I;  

Título Tercero, Sección I, II,  III, IV, V y VI;  
Título Séptimo, Capítulo II y III 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración 

Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Disposiciones Generales 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx  

  Bibliografía 

  Glosario de Términos Hacendarios más Utilizados en la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Glosario de Términos 

  Página Web 

  http://www.shcp.gob.mx/apartados_hacienda_para_todos/de_la_a_z/glosario_delaaalaz.pdf 

  Bibliografía 

  Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/programas/manuales 

Tema 3 RECURSOS HUMANOS 

 
Subtema 1 NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA 

DEPENDENCIA 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo II, Sección 4 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del 

artículo 123 Constitucional 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título tercero, Capítulo II 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 



  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Segundo, Capítulo I, II; 

Título Tercero, Capítulo Único 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

 
 Manual de Normas para la Administración de los Recursos Humanos en la Secretaría de 

Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Deducciones Aspectos Generales páginas 291 a la 293 
Compatibilidad de empleo páginas 59-60 
Prestaciones Especiales páginas 144 a 290 
Premios, Estímulos y Recompensas páginas 319 a 326 
Remuneraciones páginas 103 a 127 
Percepciones y Deducciones páginas 129 a 143 

  Página Web 

 
 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/MANUAL_COM

ERI%20V_6.pdf 

  Bibliografía 

  Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo IX, Sección III. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y 

Administración de los recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Recursos Humanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/programas/manuales 

 Subtema 2 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

  Bibliografía 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título primero, Capítulo Único 

Título Segundo, Capítulo Primero, Segundo 
Título Tercero, Capítulo Primero 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo primero ,Capítulo segundo, Capítulo tercero 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Titulo Primero, Capítulo I, II, III y IV 

Título Segundo, Capítulo I 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

Tema  4 RECURSOS MATERIALES 

 
Subtema 1 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS, BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS 

  Bibliografía 



 
 Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición final y baja de Bienes Muebles 

de la Administración Pública Federal Centralizada. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I, II, Capítulo IV 

  Página Web 

  www.funcionpublica.gob.mx/leyes 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero, Capítulo Primero 

Título Cuarto, Capítulo Único. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Segundo, Capítulo Primero, Segundo y Tercero.  
Título Tercero, Capítulo Único. 
Título Quinto, Capítulo Único 
Título Sexto, Capítulo Primero 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Circular OM0709/2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/ 

  Bibliografía 

 
 ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones en materia de Materia de Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/programas/manuales  

Tema  5 DISPOSICIONES GENERALES 

 Subtema 1 DISPOSICIONES GENERALES 

  Bibliografía:  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(CPEUM) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

 
 Título Primero, Capítulo I 

Título Tercero, Capítulo III 
Título Séptimo 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Segundo, Capítulo I y II  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Ley de Planeación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo Primero y Segundo 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 



 
 Título Segundo, Capítulo Primero, Segundo y Tercero 

Título Tercero, Capítulo Primero  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir 
regulación en las materias que se indican. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/programas/manuales 

 
 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EN COMUNICACIONES SUR 

Nivel 
Administrativo 

11-713-1-CFOA001-0000291-E-C-K 
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Tecnología de la Información (DGTEC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer la definición del calendario y requerimientos técnicos para el mantenimiento preventivo de 
bienes y servicios de voz-datos y conectividad de las Unidades administrativas de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), conforme a las normas vigentes; 

2. Inspeccionar que el servicio de mantenimiento preventivo se proporcione conforme a las especificaciones 
técnicas y criterios contratados, con el fin de verificar que las Unidades Administrativas de la SEP reciban 
satisfactoriamente dichos servicios; 

3. Implantar los mecanismo de seguridad para el acceso a la programación de los equipos de voz, datos y 
conectividad con el fin de prevenir afectaciones al funcionamiento del equipo; 

4. Atender las solicitudes de restablecimiento de servicios interrumpidos de voz-datos y conectividad a las 
Unidades Administrativas que los requieran, con el fin de mantener la operatividad continua de dichos 
servicios; 

5. Inspeccionar las reparación de los servicios interrumpidos de voz-datos y conectividad efectuadas por 
terceros particulares contratados, y en su caso efectuar la sustitución correspondiente; 

6. Operar los sistemas de monitoreo contemplados en los contratos, para la disponibilidad de la red y 
servicio de voz-datos y conectividad de las fallas de operación que conlleven al restablecimiento de 
dichos servicios en las Unidades Administrativas de la SEP; 

7. Atender las solicitudes de voz para los servicios de larga distancia nacional, internacional y mundial, así 
como de servicios de llamadas a celulares, previa autorización por la subdirección de control de servicios 
de telecomunicaciones; 

8. Atender las solicitudes de alta de extensiones analógicas y digitales o las de funcionarios, dependiendo 
de la capacidad instalada en los conmutadores telefónicos y la previa autorización de la subdirección de 
operación de servicios de telecomunicaciones; y        

9. Atender las solicitudes de facilidades de voz requeridas por los usuarios de las Unidades Administrativas 
de la SEP. 

 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas y Calidad, Eléctrica y 

Electrónica.   
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones, Tecnología de la Instrumentación y 

Tecnología Electrónica. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2.    Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.  Redes de Voz y Video. 
2. Arquitecturas de computadoras. 



Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EN COMUNICACIONES SUR 

Tema 1 MODELO DE REFERENCIA OSI 

 Subtema 1: Capa 1, 2, 3 y 4 del Modelo OSI 

  Bibliografía:  

  

Redes de ordenadores 
Andrew S. Tanenbaum 
Editorial PHH 
ISBN 968-880-176-3 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1, 2 , 3, 4 y 5 

  Página Web: 

  No disponible por este medio  

Tema 2: ESTÁNDAR IEEE 802.X 

 Subtema 1: CONOCIMIENTOS GENERALES DE LOS ESTÁNDARES IEEE 802 

  Bibliografía.   

 
 Módulo Profesional: Redes de Área Local 

Administración de Sistemas Informáticos 
I.E.S. San Juan de la Cruz (Caravaca de la Cruz). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_0506/RAL_0506/doc/UT7.pdf  

 Subtema 2: IEEE 802.11 a, b, c, d, e, f, g, h, i ó 802.11legacy 

  Bibliografía.   

 

  Módulo Profesional: Redes de Área Local 
            Administración de Sistemas Informáticos 
            I.E.S. San Juan de la Cruz (Caravaca de la Cruz). 

 Introducción Wi-Fi (802.11). 
 
 IEEE  802.11 
 Estándar IEEE 802.11 X de las WLAN 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento referentes al 802.11 a, b, c, d, e, f, g, h, i 

  

http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_0506/RAL_0506/doc/UT7.pdf 
http://es.kioskea.net/contents/wifi/wifiintro.php3 
http://es.kioskea.net/contents/wifi/wifiintro.php3 
http://www.edutecne.utn.edu.ar/monografias/standard_802_11.pdf  

Tema 3: REDES DE COMPUTADORAS Y SISTEMAS DIGITALES 

 Subtema 1: PROTOCOLOS, NORMAS E INTERFACES 

  Bibliografía: 

 

 Redes de Computadoras 
Uyless Black 
Editorial: Macrobit Editores 
ISBN 970-604-016-1 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulos: 1, 2, 5, 6, 9 y 10 

Apéndices: A, B, C y D 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 2: COMUNICACIÓN ENTRE ORDENADORES 

  Bibliografía: 

 

 Comunicación del PC 
José A. Carballar 
Editorial: Grupo editorial Alfaomega 
ISBN 970-15-0320-1 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 



  Capítulos: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 28 

  Página Web: 

  No disponible por este medio 

 Subtema 3: SISTEMA DE TIERRA FÍSICA 

  Bibliografía: 

 
 Diario Oficial de la Federación 

Del 13 de marzo del 2006 sección 6 y 7   
NOM-001-SEDE-2005 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 8, Articulo 800  Circuitos de Comunicaciones   del 800-1 al 800-40 

  Página Web: 

 
 http://www.fervisa.com/pdfs/NOM-001-SEDE-2005.pdf 

http://gama.fime.uanl.mx/~omeza/pro/LEYES/NOM-001-SEDE-2005.pdf  

 
Subtema 4: SISTEMAS Y MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y REDES DIGITALES 

UIT-T-G703 

  Bibliografía: 

 

 International Telecommunication Union 
Publicaciones 
Recomendaciones 
T-REC-G.703-20111-I!!PDF-S[1].pdf 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Serie G: G703 (11/01) todo el documento 

  Página Web: 

  http://www.itu.int/rec/T-REC-G.703-200111-I/en  

 
Subtema 5: SISTEMAS Y MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y REDES DIGITALES 

UIT-T-G732 

  Bibliografía: 

 

 International Telecommunication Union 
Publicaciones 
Recomendaciones 
T-REC-G.732-198811-I!!PDF-S[1].pdf 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Serie G: G732 (11/88) todo el documento 

  Página Web: 

  http://www.itu.int/rec/T-REC-G.732-198811-I/en  

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

Nivel 
Administrativo 

11-312-1-CFOA001-0000121-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Desarrollo Curricular 
(DGDC) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Participar en la elaboración de propuestas para la definición del enfoque pedagógico, contenidos y 
orientaciones metodológicas para la enseñanza de historia en educación primaria; 

2. Analizar la información obtenida en consultas a instituciones educativas, maestros, padres de familia y 
ciudadanos en general para mejorar y enriquecer el enfoque pedagógico y los contenidos de historia en 
la educación primaria; 

3. Proponer adecuaciones curriculares a los programas de historia en la educación primaria destinados a 
niñas y niños migrantes, escuelas multigrado, y de educación especial e integración educativa; 

4. Proponer la elaboración de instrumentos de evaluación relacionados con el aprendizaje y la enseñanza 
de historia en la educación primaria; 

5. Colaborar en la definición de estándares para el aprendizaje y la enseñanza de historia en la educación 
primaria; 

6. Asesorar respecto a los instrumentos de evaluación relacionados con el aprendizaje de la historia en la 
educación primaria; 

7. Dar seguimiento a los estudios para identificar las necesidades en el fortalecimiento de la capacidad 
técnica de los equipos estatales en relación con la comprensión y aplicación de las modificaciones 



curriculares para la enseñanza de la historia en la educación primaria; y 
8. Asesorar a los equipos estatales en relación con la comprensión y aplicación de las modificaciones 

curriculares para la enseñanza de la historia de la educación primaria. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Filosofía, Humanidades. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública, Ciencias 

Sociales y Antropología. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Sociología.  
Área General: Sociología Cultural, Sociología General, Cambio y Desarrollo Social. 
Grupo de Experiencia: Filosofía. 
Área General: Filosofía General, Filosofía Social. 
Grupo de Experiencia: Historia.  
Área General: Historia General. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

CAPACIDADES TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE PARA EL PUESTO TÉCNICAS DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

Tema 1: SISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 Subtema 1: Normatividad Institucional 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 3º Constitucional 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm  

  Bibliografía 

 
 Ley General de Educación, 1993 (Texto vigente última reforma publicada en Diario Oficial 

de la Nación, el 19-08-2010) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 3º, 4º, 10º, 13º y 32º. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Indicadores y metas, Estrategias y líneas de acción. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_sectorial  

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación, 2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Alianza por la Calidad de la Educación, 2008 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion  

  Bibliografía 

 
 SEP. Reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Dirección General de Desarrollo Curricular 



  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/reglamento.pdf 

 
Subtema 2: Organización y funcionamiento del sistema de educación básica.  

Federalismo Educativo  y Organización institucional 

  Bibliografía 

  
Arnaut, Alberto (1998), La federalización educativa en México, 1889-1994, México, SEP 

(Biblioteca para la Actualización del Maestro). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  
Capítulo VIII. Los primeros proyectos desconcentradores. 
Capítulo IX. De la desconcentración a la federalización descentralizadora (1970-1995) 

  
Página Web 

No disponible por este medio. 

Tema 2: LA CONSTRUCCIÓN CURRICULAR 

 

Subtema 1: Elementos conceptuales. 

 Las nociones y conceptos de currículum. 

 La teorización sobre el currículum. 

 Los elementos definitorios: concepción de conocimiento, concepción de 
aprendizaje, función de la escuela y de la enseñanza. 

  Bibliografía 

  Zabalza, Miguel A. (2000). Diseño y desarrollo curricular. Madrid, Lancea 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo II. 

 
 Página Web 

No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Casanova, Ma. Antonia (2006), Diseño curricular e Innovación educativa, Madrid, La 

Muralla 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I, II, III y IV. 

 
 Página Web 

No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Airasian, Peter (2002). La evaluación en el salón de clases. SEP. Biblioteca para la 

Actualización del Maestro. México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo 2 Conocer a los alumnos: Evaluación diagnóstica 

Capítulo 3 Evaluación al planear y al impartir la enseñanza 

 
 Página Web 

No disponible por este medio. 

 

Subtema 2: EL CURRÍCULUM COMO DESARROLLO Y SUS ADECUACIONES CURRICULARES.  

 Los actores del currículum y su protagonismo en la realización de las 
adaptaciones curriculares. 

 El currículum desde la escuela y la formación de competencias en los alumnos 

 El papel mediador del maestro en el desarrollo y adaptación del currículo. 

 La enseñanza, sus indicadores de evaluación y la verificación de los 
aprendizajes en el aula y en la escuela. 

 Didáctica de la Historia 

  Bibliografía 

  
Mece, Judith (2000). Desarrollo del niño y del adolescente. SEP, Biblioteca para la 
Actualización del Maestro. México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  

Capítulo 1 El estudio del desarrollo del niño 
Capítulo 4 Desarrollo Cognoscitivo: las teorías del procesamiento de la información y las 
teorías de la inteligencia. 
Capítulo 5 Desarrollo del lenguaje y alfabetismo 

  
Página Web 

No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Rodríguez, Julio (2005) Enseñar Historia. Nuevas Propuestas. Ed. Laia. México.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 



  
Segunda parte. El currículum y la enseñanza de la historia. 
Tercera parte. Los procedimientos en la enseñanza de la historia. 

  
Página Web 

No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  
Hernández, Xavier (2008) Didáctica de las Ciencias Sociales geografía e historia. SEP. 
Reforma Integral de la Educación Básica.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  

1. Diseños curriculares en Ciencias Sociales. Características generales. 
2. Funcionalidad social de las Ciencias Sociales. 
3. Los estudiantes frente a las Ciencias Sociales. 
4. Los contenidos. 
5. Unidades didácticas en Ciencias Sociales. 
6. Criterios técnicos de evaluación. 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Sánchez, Andrea. 2002. Reencuentro con la Historia. UNAM/PAIDEA. México.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  
Sobre la Teoría. Primera parte. 
Sobre la Teoría. Segunda parte. 

  
Página Web 

No disponible por este medio.   

  Bibliografía 

  
Trepat, Cristófol (2002) El tiempo y el espacio en la didáctica de las Ciencias 
Sociales.GRAO. España. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  

El tiempo en la didáctica de las Ciencias Sociales: 1. Fundamentos teóricos para una 
di´dactica del tiempo en las Ciencias Sociales. 2. Enseñanza y aprendizaje del tiempo. 
Reflexiones didácticas generales. 
El espacio en la didáctica de las Ciencias Sociales.1. Teoría e historia. 2. Enseñanza y 
aprendizaje del espacio. Reflexiones didácticas generales. 

  
Página Web 

No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  
Escalante, Pablo. (2004) Nueva Historia Mínima de México. SEP/El Colegio de México. 
RIEB.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  

El México Antiguo 
La Época Colonial 
La Revolución 
El Último Tramo, 1929-2000 

  
Página Web 

No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  
Galván, Luz (2006) La formación de una conciencia histórica. Academia Mexicana de la 
Historia. México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Segunda parte. Aportaciones de la Enseñanza de la Historia. 

  
Página Web 

No disponible por este medio 

  Bibliografía 

  Spielvogel, Jackson. (2004) Civilizaciones de Occidente. Volumen B. México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  

Europa y el mundo: nuevos encuentros. 1500 a 1800 
La construcción del estado y la búsqueda del orden en el siglo XVII 
El siglo XVIII: la época de la Ilustración 
La Revolución Industrial y su repercusión en la sociedad europea 
La sociedad en masas en una “era de progreso”, 1871-1894 
La Guerra Fría y un nuevo mundo occidental, 1945-1970 
El mundo occidental (desde 1970) 



  
Página Web 

No disponible por este medio 

  Bibliografía 

  Carretero, Mario. (2004) Aprender y pensar la historia. Amorrortu. Buenos Aires.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Primera parte. La enseñanza de la historia como problema. 

  
Página Web 

No disponible por este medio 

Tema 3: LOS ESTÁNDARES EN EDUCACIÓN 

 Subtema 1: EL CONCEPTO DE ESTÁNDARES EN LA EDUCACIÓN 

  Bibliografía  

 
 Ravitch, Diane (1996). Estándares Nacionales en Educación. Washington D.C. Programa 

de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Los estándares en educación 
La internacionalización de estándares 
Una perspectiva internacional 
El Caso en Contra de Estándares Nacionales y Evaluaciones 
El Caso a Favor de Estándares Nacionales y Evaluaciones. 
Midiendo el Desempeño del Estudiante: Una Revisión de las Evaluaciones 
Cambios de Paradigma 
Un Creciente Consenso 
El Complejo Proceso de Establecer Estándares 
Conclusiones y Recomendaciones 

  Página Web 

 
 http://www.preal.org/BibliotecaN.asp?Pagina=5&Id_Carpeta=64&Camino=63%7CPreal%

20Publicaciones/64%7CPREAL%20Documentos 

 Subtema 2: DEFINIR ESTÁNDARES EDUCATIVOS 

  Bibliografía 

 
 Darling Hammond, Linda (2002). El derecho de aprender. Crear buenas escuelas para 

todos. SEP, Biblioteca para la Actualización del Maestro. México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo 7 Definir estándares sin estandarización 

Capítulo 8 Garantizar el acceso al conocimiento 

 
 Página Web 

No disponible por este medio 

 Subtema 3: ESTÁNDARES Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

  Bibliografía 

  SEP. Plan y programas de estudio 2006, Educación Básica Secundaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Todo el Plan de estudios 2006. 

Consultar programas de estudio de Historia  

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/seb2010/start.php  

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 22/2011, DIRIGIDA A TODO (A) 
INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

 
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para 
el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser 
ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria 
permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el 
Comité de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección determinaron 
entrevistar hasta 10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los 

concursantes 

Reactivación de Folios. Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será 
utilizado el Módulo Reactivador de Folios. 



doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado 
eclesiástico, ni ser ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni 
encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, 
a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal 
y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación 
presentada como original sea auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de 
no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones que se indican para el caso. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

 
Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto 

reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 
2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 

caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el 
Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite, se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de 

Profesiones o el acta del examen profesional correspondiente u oficio original de la institución 
educativa con fecha de vigencia de hasta seis meses anterior a la fecha de la revisión documental del 
concurso, donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los 
casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se 
tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 
documento (oficio y/o tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 
nivel de estudios correspondiente, cuya fecha de vigencia sea de hasta seis meses anterior a la fecha 
de la revisión documental del concurso. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 
presentar el documento que acredite la validez o reconocimiento oficial de las autoridades educativas 
nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de 
Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o 
grado académico correspondiente. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 
Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas 

de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad 
aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o 
la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

pasaporte o cartilla militar). 
5.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 

la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

7.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 

por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico 
o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le 
será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario 
en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad 
aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial 

de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajan.  
11. Los y las aspirantes que sean servidores públicos de carrera titulares que deseen acceder a un cargo 

del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupan, deberán presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, en el rango del puesto que ocupan como servidores públicos de carrera titulares, 
con resultado satisfactorio o excelente y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento 
en que se registren como aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores 
públicos de carrera titulares accedan a un puesto de distinto rango mediante concurso público y 
abierto, se iniciará nuevamente el cómputo de este requisito.   

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 



www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de 

los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará 
sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 
responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 
ejercitar las acciones legales procedentes. 

REGISTRO DE 
ASPIRANTES 

 
El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 15 al 29 de junio de 2011, a través del 
portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del concurso 

para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 
 
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 
www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada 
a través de www.trabajaen.gob.mx se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la 

documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos y cada 
uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 
 
Es importante señalar que en caso de que el ó la aspirante haya reprobado alguna evaluación de 
habilidades que aplique para el concurso de interés, se requiere declinar al resultado obtenido una vez 
cumplido el plazo que establece el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 28 de febrero 
de 2005. 

DESARROLLO DEL 
CONCURSO 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 
sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: 
disponibilidad  de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del 
sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la 
Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o 
que se le requiera por motivos de consulta, y disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 
Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará  a los y las aspirantes con 
48 horas de anticipación por medio del Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo 

que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

CALENDARIO DEL 
CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  15 de junio de 2011 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

Del 15 al 29 de junio de 2011 

Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través 
de la herramienta www.trabajaen.gob.mx 

Del 15 al 29 de junio de 2011 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de 

habilidades. 

Del 4 de julio al 2 de septiembre de 2011 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del 

mérito, así como revisión documental. 
Del 4 de julio al 2 de septiembre de 2011 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la 
Legalidad” (AP)* 

Del 4 de julio al 2 de septiembre de 2011 

Etapa IV: Entrevista Del 4 de julio al 2 de septiembre de 2011 

Etapa V: Determinación  Del 4 de julio al 2 de septiembre de 2011 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  
participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el 
proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la 
aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; 
bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; 
agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y situaciones de emergencia como 
fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas 
que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la 

fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo 
considera. 

TEMARIOS Y 
GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes 
en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y 



servicios.- opción ingreso SPC.- temarios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de 

publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 
Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.trabajaen.gob.mx. 
 
*El examen denominado “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP) es de aplicación 
obligatoria, a fin de cumplir con el requisito previsto en el artículo 21,Fracción III de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. En caso de que el ó la participante no se 
presente al examen, será motivo de descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los y las 
aspirantes que hayan aprobado la etapa III (evaluación de la experiencia y valoración del mérito) y antes 
de la etapa IV (entrevista) del proceso de reclutamiento y selección. El resultado del examen será 
referencial para el Comité Técnico de Selección, sin que esto implique el descarte del concurso. El temario 
y la Bibliografía relativos al examen  se encuentran disponibles en el portal www.trabajaen.gob.mx, 
opción Documentos e información relevante, Aptitud para el desempeño de las funciones en el 
Servicio Público.  

PRESENTACIÓN 
DE 
EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través 
del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada 
aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez 
trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, 
no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si el ó la participante no presenta la documentación 
requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. De acuerdo al Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 del 
28 de febrero de 2005, la vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, contado 
a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos del 
Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual el ó la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el 

perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
Conforme lo establecido por el Oficio Circular SSFP/413/095/2008 emitido por la Secretaría de la Función 
Pública el 26 de febrero de 2008, Los resultados de los servidores públicos en las evaluaciones de 
Habilidades Gerenciales/directivas con fines de certificación realizadas con el CENEVAL serán 
consideradas, a solicitud expresa de los mismos y durante su vigencia, en los procesos de 
selección para puestos del mismo rango que el ocupado por el servidor público de que se trate. La 

solicitud correspondiente deberá ser presentada por el ó la aspirante interesado (a) ante el Comité 
Técnico de Selección con domicilio en Dr. Río de la Loza 148, Piso 7, Colonia Doctores, C.P. 06720, 
Delegación Cuauhtémoc, México D.F a partir del momento de su registro al concurso de que se trate. 
 
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; reducir al mínimo la posibilidad 
de que el ó la aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de 
evaluación, que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en 
otros concursos, se establece el siguiente criterio:  
 

 Renunciando o declinando al resultado obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio) se sujetará 
a la evaluación de sus capacidades (habilidades) Gerenciales o Directivas:  
c) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
d) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

 

 Tratándose de los resultados de las capacidades técnicas (examen de conocimientos), éstos tendrán 
vigencia de un año en relación con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando no cambie el 
temario con el cual se evaluó la capacidad técnica de que se trate. Renunciando o declinando al 
resultado obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio), podrá realizar el examen de 
conocimientos:   
c) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
d) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

        



La aplicación del resultado aprobatorio en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen de 
conocimientos  en curso. 

 
La renuncia o declinación al resultado obtenido en el examen de conocimientos y evaluaciones de 
habilidades (principalmente si éste es no aprobatorio), deberá realizarse a través de la página personal del 
portal www.trabajaen.gob.mx, antes de registrase en el concurso. 

 
Es importante señalar que el resultado obtenido por la ó el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se 
verá reflejado automáticamente en la página personal de www.trabajaen.gob.mx 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que los Comités Técnicos de Selección, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 
56 de los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de diciembre de 2008 y aplicables para los concursos que integran la presente 
Convocatoria, determinen la revisión de exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta 
aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la 
entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del 
contenido o los criterios de evaluación. 

REGLAS DE 
VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 
3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la ó el aspirante no 
obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
 
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se 
tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, 
si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 
Determinación. 
 
6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 
volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 
entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un 
(a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen 
sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará 
hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 
 
9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 
experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia 
de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los 
requisitos del puesto. 
 
10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 
calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 
Definitiva.    

SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN 
GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
 
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 
continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 
 
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 
etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 
valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 
 



 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. Será motivo de descarte si el ó la participante no aprueba el examen de conocimientos y las 
evaluaciones de habilidades.  
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) consta de 30 reactivos la calificación mínima 
aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtiene considerando la cantidad de aciertos sobre el total 

de reactivos. 
 
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 
descarte, sin embargo, es necesario que la ó el aspirante reúna el requisito de años de experiencia 
que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La 

evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a 
los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. 
El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia 
y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es 
imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia documental que acredite el nivel 
de cumplimiento en cada uno de los elementos que se califican. 
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 
1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al 
puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no 
serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 

 
2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años promedio 
por cargo o puesto que posea. 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 
Sector Público. 

 
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través 
del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 



5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  
 
6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el ó la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de 
evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 
a)   He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  
b)  He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 
c)  He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 
 
7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración 
bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  

La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se 
calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del 
candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de 

cargo o puesto vacante en concurso. 
 
9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años 
acumulados en dichos puestos.  

 
10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 
puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de 
la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la ó el aspirante deberá presentar 
la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta 
original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; 
alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar 
claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, 
señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, 
señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 
 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 
 
1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez 

emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 
titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la 
calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 



3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 
través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 
ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren 
autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este 
elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través 
del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de 
carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la ó el candidato en su labor o 

campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 
funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, 
sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los 
objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a 

través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas 
para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría 
de la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 
 
6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su 

labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría 
de la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 
 
7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su 
labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o 
premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del ó la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del ó la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría 
de la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado 
de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 
 
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su 
campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a 



través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se 
considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría 
de la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 
 
9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 
estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 
estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 
que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación 
y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento 
sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del 
desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en 

concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio ó 
mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal). 
 
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 
 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las subetapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 
general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes que acrediten el Puntaje 
Mínimo de Aptitud que es 80. 

 
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 
señalado en el numeral 71 de los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”. 
 
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 
ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama 
de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir 
de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en 
posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de 
cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos 
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder 
ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite 
haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber 
cumplido la obligación que le señala la fracción VII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en 
general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 



REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 
documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará 

del concurso: 
 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado 
en TrabajaEn), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) 
para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el 
Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite, se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de 

Profesiones o el acta del examen profesional correspondiente u oficio original de la institución educativa 
con fecha de vigencia de hasta seis meses anterior a la fecha de la revisión documental del concurso, 
donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los casos en los 
que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad, el nivel de Pasante, se tendrá que 
presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento 
(oficio y/o tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios correspondiente, cuya fecha de vigencia sea de hasta seis meses anterior a la fecha de la 
revisión documental del concurso. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 
presentar el documento que acredite la validez o reconocimiento oficial de las autoridades educativas 
nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de 
Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o 
grado académico correspondiente. La ó el aspirante podrá cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con 
grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras 

que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación 
de títulos o grados de los aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional 
registrados ante la Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 
delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será 
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario 
en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad 
aplicable. Entregar original. 

 La ó el aspirante que sea servidor público de carrera titular que desee acceder a un cargo del Sistema 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o 
jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño anuales, en el 
rango del puesto que ocupa como servidor público de carrera titular, con resultado satisfactorio o 
excelente y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren como 
aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos de carrera titulares 
accedan a un puesto de distinto rango mediante concurso público y abierto, se iniciará nuevamente el 
cómputo de este requisito 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

DECLARACIÓN DE 
CONCURSO 
DESIERTO 

 
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias 



del caso, declarar desierto un concurso por las siguientes causas: 
 
I    Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado 

finalista, o 
III  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, o bien, no obtenga la 

mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

REACTIVACIÓN DE 
FOLIOS 

 
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha 
de descarte el ó la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 
reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio 

en Dr. Río de la Loza 148, Piso 10, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, 
de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al 
resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema 
de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El 
plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 hrs. La determinación del Comité Técnico de 
Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del conocimiento del interesado (a), a través del 
Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 

del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
 

 La renuncia por parte del ó la aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de 
haber reprobado alguna evaluación de habilidades, la ó el aspirante renuncie al resultado previo a su 
registro de inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabajaen.gob.mx (opción 

MIS SOLICITUDES, opción MIS EXÁMENES). Lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la 
Secretaría de la Función Pública en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005, de fecha 28 de 
febrero de 2005.  

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 
 
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección 
lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente.      

 
PRINCIPIOS DEL 
CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el 
Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el del Servicio Profesional de Carrera, respecto al 
desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona 
involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario 
Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su 
análisis y resolución al resto de los ó las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la 
complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso 
hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la resolución al caso 



reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad aplicable. 

DISPOSICIONES  
GENERALES 

7. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

 
8. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 

concurso. 
 
9. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
 
10. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 

de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la 
inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php 

  
11. Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos 
que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 
12. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II, queda estrictamente prohibido utilizar herramientas 

de consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro 
dispositivo y/o información relacionada con los exámenes correspondientes. 

 
 

RESOLUCIÓN DE 
DUDAS Y 
ATENCIÓN A 
USUARIOS 

 
Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 
con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden el correo 
electrónico: ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 con la extensión: 59966 en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a 15 de junio de 2011 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico 

 
Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 
CONVOCATORIA 23/2011 
Publicada el 22 de junio de 2011 
 Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación  

en el Estado de Morelos 
 Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación  

en el Estado de Baja California 
 Director (a) de Normatividad y Consulta 
 Coordinador (a) de Órganos Descentralizados de Colegios de Estudios  

Científicos y Tecnológicos  
 Subdirector (a) de Apoyo para el Seguimiento a Programas  

Educativos Federales 
(Oficina de Servicios Federales de Apoyo a  la Educación en el Estado de Aguascalientes) 

 Subdirector (a) de Supervisión de Control Escolar 
 Jefe (a) de Departamento de Control Escolar 
 Jefe (a) De Departamento de Becas de Posgrado 
 Jefe (a) de Departamento de Seguimiento de Auditorias “B” 

http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php


 Coordinador  en Fiscalización 
 

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 
21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emiten la siguiente: 
  

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 23/2011 
Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre del 
Puesto 

TITULAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO 
DE MORELOS 

Nivel 
Administrativo 

11-137-1-CFLC002-0000018-E-C-T 
Director (a) General Adjunto 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$130,626.32 (Ciento treinta mil seiscientos veintiséis pesos 32/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Oficina del C. Secretario de Educación Pública. 
Sede 

Morelos 

Funciones 
Principales: 

1. Actuar, dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la atención, trámite y 
seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la Secretaría en el Estado 
respectivo;  

2. Servir de enlace entre la Secretaría y las autoridades educativas estatales para formalizar el 
compromiso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Nacional de Educación, 
con el fin de dar seguimiento a su ejecución y evaluar sus resultados;  

3. Apoyar en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las Entidades Paraestatales del Sector 
Educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a las acciones de la autoridad educativa federal 
y del sector coordinado por ésta;  

4. Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las autoridades educativas 
locales y brindar los apoyos necesarios, para lograr su cabal cumplimiento;  

5. Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y con el concurso de las 
Unidades Administrativas competentes, los servicios que ofrezca la Secretaría en el Estado 
correspondiente;  

6. Fungir, previa designación por el Titular de la Secretaría, como integrantes de los Órganos de Gobierno 
de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de los Estados de la República, cuando los 
instrumentos jurídicos respectivos prevean la participación de la autoridad educativa federal;  

7. Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas conducentes para convenir la transferencia 
de servicios educativos prestados por la Secretaría y facilitar la aplicación de las mismas;  

8. Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General de Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el Sector Educativo Federal en sus 
respectivos ámbitos territoriales de competencia, para cuyo cumplimiento podrá solicitar informes a las 
Unidades Administrativas y servidores públicos de la dependencia; y  

9. Promover con las autoridades educativas locales la realización de acciones conjuntas y 
complementarias que contribuyan al desarrollo del Sistema Educativo Nacional. 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Agropecuarias. 
Carreras Genéricas: Agronomía.  
Área General: Ciencias de la Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina y Química. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Biología y Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Derecho, Relaciones Industriales, Economía, Humanidades, Ciencias de la 
Comunicación, Psicología y Ciencias Sociales. 
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación y Filosofía.  
Área General: Ingeniería y Tecnología.  



Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 8 años de experiencia en:  
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Vinculación de la Educación  con su Entorno. 
2. Atención Ciudadana. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE TITULAR DE LA 
OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MORELOS 

Tema 1 EDUCACION 

 Subtema 1: 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS 
MATERIALES 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, II, III, VI y VII 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I; del Capítulo II artículos 26 y 38 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1°, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15 y Capítulo XI. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

  Bibliografía. 

  
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de 
Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo II 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/24e8c91d-d2fc-4977-ad19-
dc572c3e4439/reglamento_condiciones_trabajo_sep.htm  

  Bibliografía. 

  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, II y IV 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 26, 40, 41 y 42. 



  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos III, IV y V 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf  

  Bibliografía. 

  
Decreto de Presupuesto de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 del 07 de diciembre 
de 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 3. 

  Página Web. 

  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5169843&fecha=07/12/2010  

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos I y VII Capítulo 2 

  Página Web. 

  
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/lineamientos/Lin_Gasto_2009.PD
F  

  Bibliografía. 

  Clasificador por Objeto del Gasto 2011. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Capítulos 1000 (Servicios Personales); 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios 
Generales) 

  Página Web. 

  
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/anexo1_lineamientos
_pef_2011.pdf  

 Subtema 2: EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 3°; 2° B II; 4° párrafo 6°;73°, XXV; 31, I”. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Alianza por la calidad de la Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  http://alianza.sep.gob.mx/    

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación. SEP 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos e Indicadores 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/prog_sec.pdf 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 32, 33, 37, 45, 54, 55, y 56. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía. 

  
Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública. D.O.F. 
16/06/2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 1-10. 



  Página Web. 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/MOG_SEP.pdf  

  Bibliografía. 

  Cuarto Informe de Labores. SEP 2009-2010. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Reforma Integral de la Educación Básica, Cobertura del Programa Nacional de Becas para 
la Educación Superior y Anexo Técnico 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Cuarto_Informe_Labores  

  Bibliografía. 

  Visión México 2030 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Metas 2030 

  Página Web. 

  http://www.vision2030.gob.mx/ 

  Bibliografía. 

  
Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos Escolares de Participación 
Social 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos I, II, II y IV 

  Página Web. 

  
http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/images/Documentos/Lineamientos/lineamientos
_generales_2.pdf  

 Subtema 3: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 3. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 32, 33, 37, 45, 54, 55 y 56. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 286. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I. Disposiciones Generales 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/42b00ee7-33da-4bff-85e3-
ef45b0f75255/a286.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 328. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Tercero, Capítulo 2 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-
03f1b84d0d6c/a328.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 357. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-
03f1b84d0d6c/a357.pdf  

  Bibliografía. 

  
ACUERDO número 575 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES). 



  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Punto Cuatro Lineamientos Generales. 

  Página Web. 

  
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/2011/1%20ROPs%20PRONABE
S.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 482 (FAEB). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/7aa2c3ff-aab8-479f-ad93-
db49d0a1108a/a482.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo IV 

  Página Web. 

  http://www.indautor.sep.gob.mx/documentos_normas/reinterior.pdf  

 Subtema 4: PLANEACION Y EVALUACIÓN 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 26. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 38. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1°, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15 y capítulo XI. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

  Bibliografía. 

  Cuarto Informe de Labores, Secretaría  de Educación Pública 2009-2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Reforma Integral de la Educación Básica, Cobertura del Programa Nacional de Becas para 
la Educación Superior y Anexo Técnico 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Cuarto_Informe_Labores  

 
 

 
  

Nombre del 
Puesto 

TITULAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA 

Nivel 
Administrativo 

11-122-1-CFLC002-0000016-E-C-S 
Director (a) General Adjunto 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$130,626.32 (Ciento treinta mil seiscientos veintiséis pesos 32/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Oficina del C. Secretario de Educación Pública. 
Sede 

Baja California 

Funciones 
Principales: 

1. Actuar, dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la atención, trámite y 
seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la Secretaría en el Estado 



respectivo;  
2. Servir de enlace entre la Secretaría y las autoridades educativas estatales para formalizar el compromiso 

en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Nacional de Educación, con el fin de 
dar seguimiento a su ejecución y evaluar sus resultados;  

3. Apoyar en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las Entidades Paraestatales del Sector 
Educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a las acciones de la autoridad educativa federal y 
del sector coordinado por ésta;  

4. Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las autoridades educativas locales 
y brindar los apoyos necesarios, para lograr su cabal cumplimiento;  

5. Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y con el concurso de las 
Unidades Administrativas competentes, los servicios que ofrezca la Secretaría en el Estado 
correspondiente;  

6. Fungir, previa designación por el Titular de la Secretaría, como integrantes de los Órganos de Gobierno 
de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de los Estados de la República, cuando los 
instrumentos jurídicos respectivos prevean la participación de la autoridad educativa federal;  

7. Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas conducentes para convenir la transferencia de 
servicios educativos prestados por la Secretaría y facilitar la aplicación de las mismas;  

8. Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General de Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el Sector Educativo Federal en sus 
respectivos ámbitos territoriales de competencia, para cuyo cumplimiento podrá solicitar informes a las 
Unidades Administrativas y servidores públicos de la dependencia; y  

9. Promover con las autoridades educativas locales la realización de acciones conjuntas y 
complementarias que contribuyan al desarrollo del Sistema Educativo Nacional. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Agropecuarias. 
 Carreras Genéricas: Agronomía.  
Área General: Ciencias de la Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina y Química. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Biología y Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Derecho, Relaciones Industriales, Economía, Humanidades, Ciencias de la 
Comunicación, Psicología y Ciencias Sociales. 
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación y Filosofía.  
Área General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 8 años de experiencia en:  
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2.  Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Vinculación de la Educación  con su Entorno. 
2. Atención Ciudadana. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE TITULAR DE LA 
OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Tema 1 EDUCACION 

 Subtema 1: 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS 
MATERIALES 

  Bibliografía. 



  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, II, III, VI y VII 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I; del Capítulo II artículos 26 y 38 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1°, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15 y Capítulo XI. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

  Bibliografía. 

  
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de 
Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo II 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/24e8c91d-d2fc-4977-ad19-
dc572c3e4439/reglamento_condiciones_trabajo_sep.htm  

  Bibliografía. 

  
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del 
artículo 123 constitucional  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, II y IV 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 26, 40, 41 y 42. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos III, IV y V 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf  

  Bibliografía. 

  
Decreto de Presupuesto de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 del 07 de diciembre 
de 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 3. 

  Página Web. 

  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5169843&fecha=07/12/2010  

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos I y VII Capítulo 2 

  Página Web. 

  
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/lineamientos/Lin_Gasto_2009.PD
F  

  Bibliografía. 

  Clasificador por Objeto del Gasto 2011. 



  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Capítulos 1000 (Servicios Personales); 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios 
Generales) 

  Página Web. 

  
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/anexo1_lineamientos
_pef_2011.pdf  

 Subtema 2: EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 3°; 2° B II; 4° párrafo 6°;73°, XXV; 31, I”. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Alianza por la calidad de la Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  http://alianza.sep.gob.mx/    

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación. SEP 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos e Indicadores 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/prog_sec.pdf 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 32, 33, 37, 45, 54, 55, y 56. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía. 

  
Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública. D.O.F. 
16/06/2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 1-10. 

  Página Web. 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/MOG_SEP.pdf  

  Bibliografía. 

  Cuarto Informe de Labores. SEP 2009-2010. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Reforma Integral de la Educación Básica, Cobertura del Programa Nacional de Becas para 
la Educación Superior y Anexo Técnico 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Cuarto_Informe_Labores  

  Bibliografía. 

  Visión México 2030 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Metas 2030 

  Página Web. 

  http://www.vision2030.gob.mx/ 

  Bibliografía. 

  
Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos Escolares de Participación 
Social 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos I, II, II y IV 

  Página Web. 

  
http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/images/Documentos/Lineamientos/lineamientos
_generales_2.pdf 

 Subtema 3: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 



  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 3. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 32, 33, 37, 45, 54, 55 y 56. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 286. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I. Disposiciones Generales 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/42b00ee7-33da-4bff-85e3-
ef45b0f75255/a286.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 328. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Tercero, Capítulo 2 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-
03f1b84d0d6c/a328.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 357. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-
03f1b84d0d6c/a357.pdf  

  Bibliografía. 

  
ACUERDO número 575 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Punto Cuatro Lineamientos Generales. 

  Página Web. 

  
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/2011/1%20ROPs%20PRONABE
S.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 482 (FAEB). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/7aa2c3ff-aab8-479f-ad93-
db49d0a1108a/a482.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo IV 

  Página Web. 

  http://www.indautor.sep.gob.mx/documentos_normas/reinterior.pdf  

 Subtema 4: PLANEACION Y EVALUACIÓN 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 26. 

  Página Web. 



  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 38. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1°, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15 y capítulo XI. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

  Bibliografía. 

  Cuarto Informe de Labores, Secretaría  de Educación Pública 2009-2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Reforma Integral de la Educación Básica, Cobertura del Programa Nacional de Becas para 
la Educación Superior y Anexo Técnico 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Cuarto_Informe_Labores  

 

Nombre del 
Puesto DIRECTOR (A) DE NORMATIVIDAD Y CONSULTA 

Nivel 
Administrativo 

11-111-1-CFMA003-0000175-E-C-P 
Director (a) de Área 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$65,671.18 (Sesenta y cinco mil pesos seiscientos setenta y un pesos 18/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ)  
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Coordinar el desahogo de las consultas de carácter jurídico que formulen los Titulares de las Unidades 
Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Secretaría; 

2. Coordinar la asesoría a las Unidades Administrativas de la dependencia y Órganos Desconcentrados en 
los trámites necesarios para adecuar la situación jurídica de los inmuebles que posean o administren, 
cuando lo soliciten; 

3. Proponer al, Director General los proyectos de respuestas para otorgar o negar, dentro del ámbito de 
competencia de la Secretaría de Educación Pública, las autorizaciones a que se refiere el artículo 40 de 
la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional; 

4. Proponer al Director General alternativas de políticas en materia jurídica aplicables al servicio público de 
la educación; 

5. Coordinar el registro de los instrumentos normativos que emitan el Secretario y las Unidades 
Administrativas de la Secretaría, los nombramientos que expida el titular de la misma, así como también 
las autorizaciones que, para firmar documentación relacionada con asuntos que les competan, expidan 
los Titulares de las Unidades Administrativas conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

6. Formular los proyectos de decretos, reglamentos, acuerdos, convenios, contratos y demás actos 
consensuales en los que intervenga la Secretaría, de acuerdo con los requerimientos de las Unidades 
Administrativas correspondientes; 

7. Asesorar a las entidades paraestatales coordinadas por ella cuando lo soliciten, en la preparación de 
proyectos de dicha especie y llevar el registro de tales actos jurídicos aludidos una vez formalizados; 

8. Coordinar la compilación y divulgación de los reglamentos, decretos y acuerdos que se relacionen con la 
esfera de competencia de la Secretaría, así como también las circulares y órdenes que, en razón de sus 
atribuciones, expidan los titulares de las Unidades Administrativas de la dependencia; 

9. Coordinar el registro de las personas acreditadas para efectuar trámites ante la Administración Pública 
Federal (RUPA); 

10. Gestionar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las disposiciones y lineamientos 
generales que emita la Secretaria y del Sector Educativo que así lo ameriten; y 

11. Coordinar la expedición de copias certificadas de las constancias que obran en los archivos de la 
Dirección de Normatividad y Consulta. 

 Perfil: Escolaridad 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho. 



Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2.  Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa.  
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR (A) DE 
NORMATIVIDAD Y CONSULTA 

Tema 1 EDUCACION 

 Subtema 1 MARCO CONSTITUCIONAL 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

 

 Título Primero. Capítulo I.- De las garantías individuales (Artículo 3o.). Capítulo II.- De los 

Mexicanos (artículo 31) Título Tercero. Capítulo II. Sección III “De las facultades del 

Congreso”. Capítulo III. “Del Poder Ejecutivo”. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

 Subtema 2: Función Social Educativa, Federalismo Educativo y Proceso Educativo 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

  Artículos del 1 al 50; del 54 al 64. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía 

  Ley para la Coordinación de la Educación Superior 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  Artículos 1 a 20. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/182.pdf  

Tema 2: ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 

 Subtema 1: ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL CENTRALIZADA Y PARAESTATAL 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

  Artículos 90 y 92. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

  Título Primero. Título Segundo.- Capítulo I. Título Tercero. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

  Capítulo I. Capítulo II. Capítulo V. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110.pdf  

  Bibliografía 



 
 Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento  

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

  Numerales 42 a 58; 77 a 83; 161 a 166, 206 y 207. 

  Página Web 

  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5103698&fecha=14/08/2009  

 Subtema 2: PLANEACION DEL DESARROLLO NACIONAL 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

  Artículo 26. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

 
 Eje 3.- Igualdad de Oportunidades,3.3 Transformación Educativa, Objetivo 9, Estrategias 

9.2, 9.3, 9.4. 

  Página Web 

  http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=documentos-pdf  

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

 
 Sección denominada: “Principales retos” y objetivos: 1 al 6; Sección Estrategias y Líneas 

de Acción, Educación Básica: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_sectorial  

 Subtema 3: DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

  Título Primero. Título Segundo. Título Tercero A. 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf    

 Subtema 4: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  Artículos 38. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

 
 Capítulo I, Capítulo II, Capitulo III, Capitulo IV, Capítulo V, Capítulo VI, Capitulo VII, 

Capítulo VIII, (Artículos 13 y 17), Capítulo IX. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

 Subtema 5: OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

  Título Primero. Capítulo II. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf  

Tema 3: PATRIMONIO CULTURAL 

 Subtema 1: MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS 

  Bibliografía 

  Ley General de Bienes Nacionales 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

  Título Primero, Título Tercero, Capítulo I, Secciones Primera y Segunda. 



  Página web 

 
                       http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/267.pdf  

  Bibliografía 

  Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

  Capítulo I, Capítulo III, Capítulo IV, Capítulo V. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/131.doc  

  Bibliografía 

 
 Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e 

Históricos 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

  Capítulo I. Capítulo III. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFMZAAH.pdf  

  Bibliografía 

  Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

  Artículos 1 al 9. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/170.doc  

  Bibliografía 

  Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

  Artículos 1o. y 2o. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/193.doc  

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

  Artículo 38 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

  Artículos 10Bis y 11. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n160.pdf 

 Subtema 2: SÍMBOLOS NACIONALES 

  Bibliografía 

  Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 1, 4, del 38 al 49 y del 55 al 60.  

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/213.pdf  

Tema 4: DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 

 Subtema 1: TRATADOS Y ACUERDOS EN EL AMBITO INTERNACIONAL 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

  Artículos 76, 89 y 133. 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía 

  Ley Sobre la Celebración de Tratados 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 



  Artículos del 1 al 11. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/216.pdf  

  Bibliografía 

 
 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y 

Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

  Parte I y Parte II. 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/I2.pdf  

  Bibliografía 

 
 Guía para la conclusión de Tratados y Acuerdos interinstitucionales en el ámbito 

internacional según la ley sobre la celebración de tratados 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

 

 Acepciones, Los Tratados, Los Acuerdos Insterinstitucionales, Criterios Generales: a) a g) 
y siguientes párrafos sin numeración; Prohibiciones que la Constitución Política Impone; 
Intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Lineamientos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2008/CDTratados/pdf/GCT.pdf  

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

  Artículos 10 BIS y 11.  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n160.pdf  

Tema: 5 CULTURA FÍSICA 

 Subtema 1: CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

  Bibliografía 

   Ley General de Cultura Física y Deporte 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes, Título Segundo, artículos 9 a 13 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/258.pdf  

Tema 6 OTROS 

 Subtema 1 REGLAMENTOS 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo II 

  Página web 

 
 http://portal.cjef.gob.mx        

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n213_30mar11.doc  

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 18 a 20 y 170 a 181. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf  

 Subtema 2 ACUERDOS / REGLAS 

  Bibliografía 

  Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/131833/1/07104.htm  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la  

Elaboración, Revisión y Seguimiento de Iniciativas de Leyes y Decretos del Ejecutivo 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n160.pdf


Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos Primero a Vigésimo Séptimo  

  Página Web 

 
 http://www.cofemer.gob.mx/images/stories/documents/transparencia/fracc_xiv/AcLinIniCJ

EF.pdf 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Elaboración, Revisión y Trámite de 

Reglamentos del Ejecutivo Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos Primero a Vigésimo Cuarto  

  Página Web 

  www.cofemer.gob.mx/images/stories/...xiv/AcLinRegCJEF.pdf  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo que Modifica los Lineamientos para la Elaboración, Revisión y Seguimiento de 

Iniciativas de Leyes y Decretos del Ejecutivo Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lineamientos Séptimo, Décimo Octavo y Décimo Noveno. 

  Página Web 

 

 http://compilacion.ordenjuridico.gob.mx/listDependencia.php?idDep=20&idPoder=1&idGru

po=3&idDepUp=0          

http://portal.cjef.gob.mx  

  Bibliografía 

 
 Reglas Generales y criterios para la integración y operación del Sistema Nacional de 

Competencias 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 1 a 22. 

  Página web 

  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5121843&fecha=27/11/2009  

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Rubros: En qué consiste, Organización y Rendición de Cuentas 

  Página Web 

  http://alianza.sep.gob.mx/  

 
 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR (A) DE ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS DE COLEGIOS DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS  

Nivel 
Administrativo 

11-611-1-CFMA002-0000025-E-C-L 
Director (a) de Área  

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve  pesos  21/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Educación Tecnológica  Industrial (DGETI) 
Sede 

México, D.F 

Funciones 
Principales 

1. Proponer lineamientos y procedimientos para el desarrollo de los procesos de planeación, evaluación y 
seguimiento del funcionamiento de los CECYT´s-ODES de acuerdo al marco establecido en los convenios 
de coordinación; 

2. Difundir la normatividad y procedimientos establecidos para los procesos de evaluación, acreditación y 
certificación de los aprendizajes impartidos en los Estados; 

3. Proporcionar asesoría técnico pedagógica a los CECYTS´s-ODES; 
4. Verificar que los programas anuales de trabajo que presenten los ODES, sean elaborados con base en la 

normatividad establecida y darles seguimiento; 
5. Coordinar los procesos de apoyo a la planeación, gestión, seguimiento y evaluación del quehacer de los 

CECYTS´s-ODES; 



6. Proponer y coordinar los programas de supervisión para verificar el cumplimiento de las normas, 
lineamientos y programas aprobados, para el funcionamiento de los CECYTS´s-ODES de acuerdo a lo 
establecido en los convenios de coordinación; 

7. Proponer criterios de evaluación y dictaminación de los estudios de factibilidad para determinar la 
procedencia de las solicitudes de creación de CECYT´s-ODES; 

8. Analizar y evaluar las propuestas de construcción, modificación y ampliación de la planta física que 
presenten los CECYTS´s-ODES;  

9. Representar a la Secretaría de Educación Pública en las reuniones de Órganos de Gobierno y rendir el 
informe correspondiente a la Dirección General; y 

10. Proponer acciones de mejora en la operación del subsistema de CECYTS´s-ODES. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Educación, Humanidades, Psicología, Comunicación y 

Derecho. 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Diseño, Ingeniería, y Mecánica. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Contaduría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado Deberá presentar Titulo o 

Cédula Profesional 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Pedagogía 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la Educación, 

Preparación y Empleo de Profesores. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas 
Área General: Tecnología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área General: Economía del Cambio Tecnológico, Organización Industrial y Políticas 

Gubernamentales, Economía Sectorial, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos.  

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo 
2. Negociación 

Capacidades 
Técnicas 

1. Planeación de la Educación 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

PARA EL TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PUESTO DE COORDINADOR (A) DE 
ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS DE COLEGIOS DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  

Tema 1 NOCIONES BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1 NOCIONES BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 10 al 20 

  Página Web 

  info4.juridicas.unam.mx/juslab/rgllab/70/ 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 45 a 51 

  Página Web 

  info4.juridicas.unam.mx/juslab/rgllab/70/ 

  Bibliografía 

 
 Miklos, Tomás (coord.). Las decisiones políticas. De la planeación a la acción. México, Siglo 

veintiuno editores, S.A. de C.V., IFE, 2000 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 129-170 

  Página web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía 



 
 Stein, Ernesto y Tommasi, Mariano. "La política de las políticas públicas", en Política y 

gobierno, México, CIDE, Vol. XIII, Núm. 2, segundo semestre de 2006. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Pp. 393-416 

  Página web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía 

 
 Calvin, Claudia y Velasco, Jesús. "Las ideas y el proceso de conformación de las políticas 

públicas: una revisión de la literatura", en Política y gobierno. México, CIDE, vol. IV, Núm. 1, 
primer semestre de 1997. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 169-188 

  Página web 

  No disponible en este medio 

Tema 2 GESTIÓN EDUCATIVA: PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS 

 Subtema 1 EVALUACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía  

 
 Elola, Nydia y Toranzos, Lilia V. Evaluación educativa: una aproximación conceptual. 

Buenos Aires, julio de 2000. [Documento en formato electrónico] 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página web 

  http://www.oei.es/calidad2/luis2.pdf 

  Bibliografía 

 
 Eduardo L. de la Garza Vizcaya. "La evaluación educativa", en Revista mexicana de 

investigación educativa, octubre-diciembre de 2004, vol. 9, núm. 23. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 807-816 

  Página web 

  http://www.oei.es/evaluacioneducativa/evaluacion_educativa_delagarza.pdf 

 Subtema 2 POLÍTICAS EDUCATIVAS 

  Bibliografía 

 
 Gentili, Pablo. "Marchas y contramarchas. El derecho a la educación y las dinámicas de 

exclusión incluyente en América Latina (a sesenta años de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos)", en Revista Iberoamericana de Educación. No. 49 (2009). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 19-57 

  Página web 

  http://www.rieoei.org/rie49a01.pdf 

  Bibliografía 

 
 Martínez Boom, Alberto. "La educación en América Latina: un horizonte complejo", en 

Revista Iberoamericana de Educación. No. 49 (enero - abril de 2009). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 163-179 

  Página web 

  http://www.rieoei.org/rie49a06.pdf 

  Bibliografía 

 
 Alcántara, Armando. "Políticas educativas y neoliberalismo en México: 1982-2006", en 

Revista Iberoamericana de Educación. No. 48 (septiembre - diciembre de 2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 147-165 

  Página web 

  http://www.rieoei.org/rie48a07.pdf 

  Bibliografía 

 
 Mayordomo, Alejandro. "El sentido político de la educación cívica: libertad, participación y 

ciudadanía", en Revista Iberoamericana de Educación. No. 47 (mayo-agosto de 2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 211-233 

  Página web 

  http://www.rieoei.org/rie47a10.pdf 



  Bibliografía 

  La Reforma Integral de la Educación Media Superior [Documento en formato electrónico] 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página web 

  http://www.sems.gob.mx/aspnv/video/Reforma_Integral.pdf 

 Subtema 3 PLANEACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

 
 Benavides, Francisco y Pedro, Francesc. "Políticas educativas sobre nuevas tecnologías en 

los países iberoamericanos", en Revista Iberoamericana de Educación. No. 45 (septiembre-
diciembre de 2007).  

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  pp. 19-69 

  Página web 

  http://www.rieoei.org/rie45a01.pdf 

  Bibliografía 

 
 Gutiérrez Vargas, Giovanni y Orozco Cruz, Juan Carlos. "Políticas tecnológicas en un 

escenario de gestión del conocimiento en educación", en Revista Iberoamericana de 
Educación. No. 45 (septiembre-diciembre de 2007). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 71-88 

  Página Web 

  http://www.rieoei.org/rie45a02.pdf 

  Bibliografía 

 
 Martín Gordillo, Mariano. "Conocer, manejar, valorar, participar: los fines de una educación 

para la ciudadanía", en Revista Iberoamericana de Educación. No. 42 (septiembre-diciembre 
de 2006). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 69-83 

  Página web 

  http://www.rieoei.org/rie42a04.pdf 

  Bibliografía  

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. del 1° al 24, del 29 al 31 y del 47 al 50 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

 
 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES 

Nivel 
Administrativo 

11-121-1-CFNA002-0000019-E-C-L 
Subdirector (a) de Área 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a  la Educación en el Estado de 
Aguascalientes (OSFAE). 

Sede 
Aguascalientes 

Funciones 
Principales: 

1. Informar sobre la normatividad vigente a las autoridades estatales y a los responsables de los servicios 
educativos en la Entidad y coadyuvar para facilitar su interpretación y cumplimiento; 

2. Colaborar con los responsables de las instancias educativas federales en el seguimiento de los acuerdos 
de las comisiones de planeación, programación y evaluación de la educación en la Entidad Federativa; 

3. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones de los Órganos de Gobierno de los 
organismos públicos descentralizados estatales en los que concurre presupuestalmente la Secretaría; 

4. Colaborar en la vinculación de las Unidades Administrativas de la Secretaría con los responsables 
Estatales de la ejecución de los Programas Educativos; 

5. Registrar los avances en el cumplimiento de los compromisos derivados del programa sectorial de 
educación; 

6. Integrar información y elaborar reportes sobre el Sector Educativo Federal en el estado y respecto a la 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf


situación que guardan los principales programas y servicios educativos; 
7. Conformar y mantener actualizada la base de datos del Sistema Educativo estatal y realizar resúmenes 

informativos por nivel y modalidad; 
8. Tramitar la contratación de personal requerido por la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 

Educación en la Entidad Federativa; 
9. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Oficina de Servicios 

Federales de Apoyo a la Educación en la Entidad Federativa; 
10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General de las Oficinas de 

Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República; 
11. Adquirir almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la oficina; 
12. Supervisar la prestación de los servicios generales de la oficina; e 
13. Integrar y proponer el programa operativo anual (POA) e integrar los mecanismos anuales de inversión y 

consumo. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la Educación. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Economía del Cambio Tecnológico. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Sociología del Trabajo. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.    Administración de Proyectos. 
2.     Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) DE 
APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Tema 1: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 
Subtema 1: ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS 

MATERIALES 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, II, III, VI Y VII 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I; del Capítulo II artículos 26 y 38 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos III, IV y V  

  Página Web. 



  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I, II, III, IV, VIII y XI 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

  Bibliografía. 

 
 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del 

artículo 123 constitucional 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, II y IV 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf  

  Bibliografía. 

 
 Decreto de Presupuesto de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 del 07 de diciembre 

de 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 3. 

  Página Web. 

  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5169843&fecha=07/12/2010  

  Bibliografía. 

  Clasificador por Objeto del Gasto 2011 para la Administración Pública Federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Capítulos 1000 (Servicios Personales); 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios 

Generales) 

  Página Web. 

 
 http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/anexo1_lineamientos_p

ef_2011.pdf  

  Bibliografía. 

  
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de 
Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capitulo II 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/24e8c91d-d2fc-4977-ad19-
dc572c3e4439/reglamento_condiciones_trabajo_sep.htm  

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto Público de la SEP 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos I y VII Capítulo 2 

  Página Web. 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/lineamientos/Lin_Gasto_2009.PDF 

 Subtema 2: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación. SEP 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos e Indicadores 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/prog_sec.pdf  

  Bibliografía. 

  Cuarto Informe de Labores 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Reforma Integral de la Educación Básica, Cobertura del Programa Nacional de Becas para la 
Educación Superior y Anexo Técnico 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Cuarto_Informe_Labores  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 



  Art. 38 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía 

  Visión México 2030 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Metas 2030 

  Página Web 

  http://www.vision2030.gob.mx/ 

  Bibliografía 

  
Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos Escolares de Participación 
Social  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos I, II, II y IV 

  Página Web 

  
http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/images/Documentos/Lineamientos/lineamientos_g
enerales_2.pdf  

Tema 2: EDUCACION 

 Subtema 1: EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo 

  Página Web. 

  http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 32, 33, 37, 45, 51, 54, 55 y 56. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía. 

  Programa Nacional de Carrera Magisterial. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Punto cuatro y cinco  

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial  

 Subtema 2: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y ORGANOS DESCONCENTRADOS 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 286 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I. Disposiciones Generales 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/42b00ee7-33da-4bff-85e3-
ef45b0f75255/a286.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 328 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Tercero, Capitulo Dos 

  Página Web. 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-

03f1b84d0d6c/a328.pdf 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 357. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I 

  Página Web. 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-

03f1b84d0d6c/a357.pdf 

  Bibliografía. 



 
 ACUERDO número 575 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Punto Cuatro Lineamientos Generales. 

  Página Web. 

 
 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/2011/1%20ROPs%20PRONABES.

pdf 

 

Nombre del 
Puesto SUBDIRECTOR (A) DE SUPERVISIÓN DE CONTROL ESCOLAR 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFNA002-0000081-E-C-L 
Subdirector (a) de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Bachillerato (DGB) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

10. Proponer lineamientos para regular la operación Académico-Administrativa de los planteles coordinados. 
11. Proponer y supervisar el programa de verificación del cumplimiento de los ordenamientos jurídicos y 

disposiciones administrativas en la preparatoria federal Lázaro Cárdenas, centros de estudios de 
bachillerato, preparatorias federales por cooperación y escuelas particulares incorporadas, para que su 
operación se apegue a los lineamientos establecidos. 

12. Organizar y supervisar reuniones periódicas de coordinación para mantener la armonía de los 
subsistemas educativos dependientes de la DGB. 

13. Supervisar la implantación de los planes y programas de estudio oficiales en los planteles, con el fin de 
que su impartición sea congruente con el modelo de educación media superior. 

14. Supervisar la integración de informes sobre las condiciones que guardan los planteles coordinados por la 
DGB en su operación y funcionamiento, para apoyar en la toma de decisiones. 

15. Supervisar la atención y asesoría a las instituciones particulares respecto a los trámites de 
reconocimiento de validez oficial de estudios de bachillerato, así como en los casos de revalidación y 
equivalencia de los alumnos y estudiantes, con el fin de regularizar su situación académica. 

16. Proponer la resolución de las solicitudes que para obtener el reconocimiento de validez oficial de 
estudios de bachillerato hacen los particulares, así como los dictámenes en los casos de revalidación y 
equivalencia de los alumnos y estudiantes, con el fin de regularizar su situación académica. 

17. Supervisar la substanciación y resolución de los procedimientos por los que se retire el reconocimiento 
de validez oficial de los estudios de bachillerato general. 

18. Supervisar los programas de inspección y vigilancia, para verificar que las instituciones incorporadas a la 
Secretaría que impartan la educación de bachillerato general, cumplan con las disposiciones legales 
aplicables y, en su caso, proponer las sanciones que procedan. 

19. Proponer y supervisar programas para difundir e implantar las normas y lineamientos técnicos y 
pedagógicos aprobados para la inscripción, acreditación, regularización, certificación y convalidación de 
estudios, en los subsistemas dependientes y coordinados por la DGB para que lo tramites respectivos se 
realicen conforme a lo establecido. 

20. Asesorar a las escuelas en el ámbito de competencia de la DGB, en funciones de administración, control 
escolar y de operación para su mejor desarrollo. 

21. Supervisar los análisis de las peticiones de creación de escuelas preparatorias federales por 
cooperación, para verificar si las mismas cumplen con los requisitos administrativos y legales requeridos.   

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Derecho, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos,  
Grupo de Experiencia: Pedagogía 
Área General: Organización y Planificación de la Educación. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área General: Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política 
Área General: Administración Pública. 



Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Administración de Servicios Educativos. 
4. Metodología de la Investigación. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Básico 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) DE 
SUPERVISION DE CONTROL ESCOLAR 

Tema 1 LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS GENERALES. 

 Subtema 1 CONSTITUCIÓN 

  Bibliografía: 

  Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Artículo 3º, Art. 3º III, VI 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

 Subtema 2 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

  Bibliografía: 

  Ley General De Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo I Disposiciones Generales Art.2, Capítulo V De la educación que imparten los 

particulares, Art. 54, Capítulo IV sección primera, artículo 46, Capítulo VIII Sección 2. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

 Subtema 3 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía: 

  Ley Orgánica De La Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Artículo 38, IV. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

 Subtema 4 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

  Bibliografía: 

  Ley Federal Del Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Artículo 1°. Artículo 3° - XV.  Artículo 8.  Artículo 7. Artículo 14. Artículo 21 – I y Artículo 

22. Artículo 23. Artículo 35.  Artículos 62, 63, 65 y 66.  Artículo 70.  Artículo 50. Artículo 
18.  Artículo 40 - VI. Artículo 26 - XVIII.   

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf  

 Subtema 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

  Bibliografía: 

  Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Gubernamental. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Arts. 1 al 6, Capítulo II, Capítulo IV 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf 

 Subtema 6 RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Bibliografía: 

  Ley Federal De Responsabilidades Administrativas De Los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Título II 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115.pdf 

 Subtema 7 DERECHOS POR SERVICIOS 

  Bibliografía: 

  Ley Federal De Derechos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  



  Arts. 5, 186 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107.pdf 

 Subtema 8 USO DE SÍMBOLOS 

  Bibliografía: 

  Ley Sobre El Escudo, La Bandera Y El Himno Nacional 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Art. 1, Capítulo tercero, arts. 5, 6, Capítulo sexto, art. 50 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/213.pdf 

 Subtema 9 USO DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN 

  Bibliografía: 

  Acuerdo para la adopción y uso, por la Administración  Pública Federal, de la CURP. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Arts. 1 al 6 

  Página Web: 

  http://dof.gob.mx/index.php?year=1996&month=10&day=23 

Tema 2 NORMAS INTERNAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1 ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO  

  Bibliografía: 

  Reglamento Interior De La Secretaría De Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Artículo 26 

  Página Web: 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/R-271.pdf 

 Subtema 2 MANUAL DE ORGANIZACIÓN. 

  Bibliografía: 

  Manual De Organización General De La Secretaría De Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Antecedentes I – Organigramas VII, Pp. 1 – 149. 

  Página Web: 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/manual_SEP_completo.pdf 

Tema 3 NORMAS PARA LA REVALIDACIÓN Y ACREDITACIÓN DE ESTUDIOS 

 Subtema 1 REVALIDACIÓN Y EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS 

  Bibliografía: 

 

 Acuerdo 286, Por El Que Se Establecen Los Lineamientos Que Determinan Las Normas Y 
Criterios Generales A Que Se Ajustarán La Revalidación De Estudios Realizados En El 
Extranjero Y La Equivalencia De Estudios, Así Como Los Procedimientos Para Acreditar 
Conocimientos Correspondientes A Niveles Educativos O Grados Escolares En Forma 
Autodidacta. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

 
 Título Primero, Título Segundo, Capítulo I, Capítulo II, Sección tercera, Capítulo III, 

Sección II. 

  Página Web: 

  http://www.dgb.sep.gob.mx/tramites/revalidacion/PDF/ACUERDO_286.pdf 

 
Subtema 2 ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS CORRESPONDIENTES A NIVELES 

EDUCATIVOS 

  Bibliografía: 

 

 Acuerdo 286, Por El Que Se Establecen Los Lineamientos Que Determinan Las Normas Y 
Criterios Generales A Que Se Ajustarán La Revalidación De Estudios Realizados En El 
Extranjero Y La Equivalencia De Estudios, Así Como Los Procedimientos Para Acreditar 
Conocimientos Correspondientes A Niveles Educativos O Grados Escolares En Forma 
Autodidacta. 

  Títulos, preceptos y/o  

  Título tercero, Capítulo I y II 

  Página Web: 

  http://www.dgb.sep.gob.mx/tramites/revalidacion/PDF/ACUERDO_286.pdf 

 Subtema 3 NORMAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

  Bibliografía: 

  Acuerdo Número 17, Que Establece Las Normas A Que Deberán Sujetarse Los 



Procedimientos De Evaluación Del Aprendizaje En Los Tipos Y Modalidades De La 
Educación Bajo El Control De La Sep. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Arts. 1 al 12 

  Página Web: 

  http://www.cobaej.edu.mx/UTI/admonUTI/I/ACUERDO17.pdf 

Tema 4 NORMAS PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

 Subtema 1 SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 

  Bibliografía: 

 
 Acuerdo 442, Por El Que Se Establece El Sistema Nacional De Bachillerato En Un Marco 

De Diversidad. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Arts. 1,2,3,4 

  Página Web: 

  http://www.cobaej.edu.mx/UTI/admonUTI/I/ACUERDO442.PDF 

 Subtema 2 MODALIDADES DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

  Bibliografía: 

 
 ACUERDO 445, POR EL QUE SE CONCEPTUALIZAN Y DEFINEN PARA LA 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR LAS OPCIONES EDUCATIVAS EN LAS DIFERENTES 
MODALIDADES. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Arts. 1,2,3,4 y 5 

  Página Web: 

  http://www.cobaej.edu.mx/UTI/admonUTI/I/ACUERDO445.PDF 

 
Subtema 3 REGULACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS IMPARTIDOS POR LOS 

PARTICULARES 

  Bibliografía: 

 
 Acuerdo 450, Por El Que Se Establecen Los Lineamientos Que Regulan Los Servicios 

Que Los Particulares Ofrecen En Las Distintas Opciones Educativas En El Tipo Medio 
Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Títulos I, II, III 

  Página Web: 

  http://www.dgb.sep.gob.mx/tramites/rvoe/pdf/acuerdo450.pdf 

 

Nombre del 
Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFOA001-0000066-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046. (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General del Bachillerato 
(DGB) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Comprobar la integración y actualización de los archivos de escolaridad de los alumnos y ex alumnos de 
las escuelas incorporadas a la Unidad Administrativa, con el fin de mantener el control de la 
documentación académica.   

2. Mantener actualizada la base de los datos del sistema computarizado relativo a los antecedentes 
académicos de los alumnos. 

3. Difundir y Distribuir en los planteles las normas, los procedimientos y los formatos correspondientes a la 
acreditación. 

4. Revisar los procesos de control escolar de las instrucciones educativas a cargo de la DGB, para verificar 
que cumplan con los lineamientos establecidos. 

5. Vigilar que el uso u destino de los documentos oficiales sean utilizados de de acuerdo a las normas 
señaladas por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR). 

6. Elaborar informes y propuesta de mejoras a los procesos de control escolar de las instrucciones 
educativas coordinadas por la DGB. 

7. Revisar y dar seguimiento a los procesos de inscripción, acreditación, y certificación, con el fin de que se 
desarrollen de acuerdo a las disposiciones vigentes en materia de control escolar. 

8. Verificar que la migración de estudiantes entre instituciones se lleve a cabo de manera fluida, para agilizar 



el proceso de ingreso de estudiantes; y  
9. Impartir cursos de capacitación al personal de los planteles en materia de control escolar, con el objeto de 

que las normas acuerdos secretariales y/o presidenciales sean interpretados de manera correcta. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Educación, Ciencias Políticas y Administración 

Pública y Derecho. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Eléctrica y Electrónica.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.  
Grupo de Experiencia: Pedagogía.  
Área General: Organización y Planificación de la Educación. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas 
Área General: Ciencia de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho.  
Área General: Derecho y Legislación Nacionales y Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.    Administración de Servicios Educativos 
2.    Metodología de la Investigación 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR 

Tema 1 NORMATIVIDAD GENERAL 

 Subtema 1 MARCO GLOBAL DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO. 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 3º. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

  Bibliografía 

  Constitución Política comentada. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 3º. 

  Página Web 

  http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1802/9.pdf 

 Subtema 2 CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN NACIONAL. 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Completo. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

 Subtema 3 PANORAMA EDUCATIVO DE MÉXICO. 

  Bibliografía 

  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Panorama educativo de México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Completo. 

  Página Web 

 
 http://www.inee.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3742&Itemid=107

0 

Tema 2 REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA. 

 Subtema 1 ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN FORMA AUTODIDACTA. 



  Bibliografía 

  S.E.P. Acuerdo Secretarial Núm. 286 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Completo. 

  Página Web 

  http://www.dgb.sep.gob.mx/tramites/revalidacion/PDF/ACUERDO_286.pdf 

 Subtema 2 RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS. 

  Bibliografía 

  S.E.P. Acuerdo Secretarial Núm. 243 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Completo. 

  Página Web 

  http://www.dgb.sep.gob.mx/tramites/rvoe/pdf/acuerdo243.pdf 

 Subtema 3 LINEAMIENTOS SOBRE LA EDUCACIÓN PARTICULAR. 

  Bibliografía 

  S.E.P. Acuerdo Secretarial Núm. 450 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Completo. 

  Página Web 

  http://www.dgb.sep.gob.mx/tramites/rvoe/pdf/acuerdo450.pdf 

Tema 3 CONTROL ESCOLAR Y CERTIFICACIÓN. 

 Subtema 1 NORMAS DE CONTROL ESCOLAR. 

  Bibliografía 

  S.E.P. Normas de Control Escolar 2010-2011 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Completo. 

  Página Web 

 
 http://www.dgb.sep.gob.mx/tramites/Control/Normas%20de%20Control%20Escolar%20201

0-2011.pdf 

  Bibliografía 

 Subtema 2 EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES 

  Bibliografía 

  S.E.P. Acuerdo Secretarial Núm. 17 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Completo. 

  Página Web 

  http://www.cobaej.edu.mx/UTI/admonUTI/I/ACUERDO17.pdf 

 Subtema 3 SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO. 

  Bibliografía 

  S.E.P. Acuerdo Secretarial Núm. 442 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Completo. 

  Página Web 

  http://www.cobaej.edu.mx/UTI/admonUTI/I/ACUERDO442.PDF 

  Bibliografía 

  S.E.P. Acuerdo Secretarial Núm. 480. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Completo. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/131491/1/a_480.pdf 

 
 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE BECAS DE POSGRADO 

Nivel 
Administrativo 

11-112-1-CFOA001-0000122-E-C-T 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción $17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 



Mensual Bruta 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Apoyar en el diseño e instrumentación los distintos programas de becas de posgrados. 
2. Proponer el programa y organizar las acciones enfocadas a la emisión de convocatorias y recepción de 

expedientes; 
3. Atender y canalizar solicitudes acerca de las posibilidades que México ofrece al extranjero para realizar 

estudios de posgrado en nuestro país; 
4. Desarrollar y operar las bases de datos para la selección de aspirantes, organizando las cargas de 

trabajo enfocadas a su elaboración; 
5. Supervisar la elaboración de documentos, seguimiento académico y administrativo de los programas de 

becas; 
6. Diseñar y actualizar los mecanismos de seguimiento de los programas de posgrado para docentes e 

intercambios para la enseñanza de idiomas que permitan su mejora continua;  
7. Elaborar y presentar los informes con base en el grado de avance de los programas de becas; y 
8. Atender solicitudes de información sobre los programas de becas de posgrado. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Administración, Sociología y Derecho. 
Área General: Educación y Humanidades 
Área de Experiencia Requerida: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Relaciones Internacionales y Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Relaciones Internacionales 
2. Extensión Educativa y Servicios Asistenciales 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés: Intermedio y francés: Básico.  

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE BECAS DE POSGRADO 

Tema 1 LA SEP Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 Subtema 1 ESTRUCTURA, PROGRAMAS  

  Bibliografía.   

 
 Página Web de la Dirección General de Relaciones Internacionales, apartado de 

Programas 

  Títulos, preceptos o epígrafes 

 
 Descripción de los Programas (los programas bilaterales, quienes son las contrapartes, las 

instituciones u organismos que participan, convocatorias)  

  Página Web 

  http://www.dgri.sep.gob.mx:7026/6_con_pr.htm  

  Bibliografía 

 
 Página Web de la Dirección General de Relaciones Internacionales, apartado Otras 

Opciones de Becas 

  Títulos, preceptos o epígrafes 

  Organizaciones que ofrecen becas, tipos de beca, requisitos y convocatorias 

  Página web 

  http://www.dgri.sep.gob.mx/6_bec_opb.htm 

  Bibliografía 

 
 Página Web de la Dirección General de Relaciones Internacionales, apartado Sólo para 

Maestros 

  Títulos, preceptos o epígrafes 

 
 Descripción de los Programas (los programas bilaterales, quienes son las contrapartes, las 

instituciones u organismos que participan, convocatorias.) 

  Página web 



  http://www.dgri.sep.gob.mx/6_con_sm.htm 

  Bibliografía.   

 
 Página Web de la Dirección General de Relaciones Internacionales, apartado La 

Cooperación Educativa Internacional de México 2001-2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  La Cooperación Educativa Internacional de México 2001-2006 

  Página Web 

  http://www.dgri.sep.gob.mx:7026/pront.htm  

  Bibliografía.   

  Página Web de la Dirección General de Relaciones  Internacionales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Programa de Becas por nivel de estudios (Posgrado, Descripción de los programas 
bilaterales, quienes son las contrapartes, las instituciones y organismos que participan, 
convocatorias), Descripción de los Programas (los programas bilaterales, quienes son las 
contrapartes, las instituciones u organismos que participan, convocatorias)  

  Página Web 

  http://www.dgri.sep.gob.mx/6_bec_umap.htm 

  Bibliografía.   

  Página Web de la Dirección General de Relaciones Internacionales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Programa de Becas por nivel de estudios (Movilidad Universitaria e Intercambio 

Académico, Marcos en los que operan, Descripción de los programas bilaterales, quienes 
son las contrapartes, las instituciones y organismos que participan, convocatorias) 

  Página Web 

  http://www.dgri.sep.gob.mx:7026/6_bec_pne.htm 

  Bibliografía.   

  Página Web de la Dirección General de Relaciones Internacionales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Programa de Becas para Extranjeros en México (Descripción del programa, quienes son 

las contrapartes, las instituciones u organismos que participan, convocatoria) 

  Página Web  

  http://www.dgri.sep.gob.mx/6_bec_bem.htm 

  Bibliografía. 

 
 Página Web de la Dirección General de Relaciones Internacionales, apartado Programa 

Sectorial de Educación  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Apartado Programa Sectorial de Educación 

  Página Web 

  http://www.dgri.sep.gob.mx   

Tema 2 MARCOS LEGALES 

 Subtema 1 MARCOS JURÍDICOS Y NORMATIVA 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos   

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Articulo 3 

  Página Web   

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley General de Población 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo II  y III  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/140.pdf 

  Bibliografía. 

  Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  12 valores 

  Página Web 

  http://oic.sep.gob.mx/portal3/doc/CODIGOETICADOF.pdf  

  Bibliografía.  



  Ley General de Población 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capitulo 2, Capitulo 3, artículos 41 y 42 

  Página Web  

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/140.pdf 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la SEP 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 17 

  Página Web  

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf 

  Bibliografía   

  Ley Orgánica de la Administración Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 38  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía   

  Instituto Nacional de Migración  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Tipo de visas, calidades migratorias,  

  Página Web 

 
 http://www.inami.gob.mx/ 

http://www.inm.gob.mx/index.php?page/Mapa_del_SItio 

 
 

Nombre del 
Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS “B” 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFOA002-0000562-E-C-O 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$19,432.72 (Diez y nueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M. N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos 
Financieros (DGAPyRF) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Realizar las actividades necesarias para solicitar a las Unidades Administrativas la información requerida 
por los órganos fiscalizadores referentes a las acciones emitidas y recomendaciones; 

2. Revisar la información proporcionada por las Unidades Administrativas, con el propósito de verificar que 
cumpla con la acción emitida por el órgano fiscalizador de acuerdo a la normatividad; 

3. Llevar a cabo la integración y envío de la información proporcionada por las Unidades Administrativas 
referente a las observaciones realizadas por los órganos fiscalizadores; 

4. Elaborar y presentar los reportes para dar seguimiento a las acciones y resultados emitidos bimestral y 
trimestralmente por los órganos fiscalizadores;  

5. Programar las reuniones de trabajo con los órganos fiscalizadores y Unidades Administrativas con el 
propósito de dar seguimiento a las acciones emitidas y recomendaciones; 

6. Informar al jefe inmediato sobre el incumplimiento en la atención de las solicitudes efectuadas a las 
Unidades Administrativas, con la finalidad de cumplir con las acciones recomendadas; y 

7. Contribuir en la preparación y entrega del informe ejecutivo sobre los avances de las acciones emitidas por 
los órganos fiscalizadores. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Administración y Economía. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Políticas. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Contabilidad Económica. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 



Área General: Auditoría Operativa. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Auditoría Financiera. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS “B” 

Tema 1 
ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN FORMULADOS POR LOS ORGANOS 
FISCALIZADORES Y A LAS ACCIONES EMITIDAS POR ESTOS. 

 Subtema 1 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y ACCIONES EMITIDAS 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Sección III De las Facultades del Congreso, artículos 73 al 77;  

Sección V  De las Fiscalización Superior de la Federación, artículo 79 

  Página Web  

 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

http://www.diputados.gob.mx  

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 TITULO PRIMERO De la Administración Pública Federal  
Capitulo Único.- De la Administración Pública Federal, artículos 1 al 9. 
TITULO SEGUNDO.-De la Administración Pública Centralizada 
Capítulo I.-De las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos, artículos 10 al 
25. 
Capítulo II.- De la Competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos 
y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, artículo 38. 

  Página Web 

 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

http://www.diputados.gob.mx  

  Bibliografía 

  Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 TÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales 
Capítulo Único, artículos 1 al 7 
TÍTULO SEGUNDO De la Fiscalización de la Cuenta Pública 
Capítulo I Disposiciones Generales, artículos 8 al 11 
Capítulo II De la Fiscalización de la Cuenta Pública, artículos 12 al 27 
Capítulo III Del contenido del Informe del Resultado y su análisis, artículos 28 al 33 
Capítulo IV De la conclusión de la revisión de la Cuenta Pública, artículos 34 al 36. 
TÍTULO TERCERO De la Fiscalización de Recursos Federales Administrados o Ejercidos por 
Órdenes de Gobierno Locales y por Particulares 
Capítulo Único, artículos 37 al 39. 
TÍTULO CUARTO De la Revisión de Situaciones Excepcionales 
Capítulo Único, artículos 40 al 48. 
TÍTULO QUINTO De la Determinación de Daños y Perjuicios y del Fincamiento de 
Responsabilidades 
Capítulo I De la Determinación de Daños y Perjuicios contra la Hacienda Pública Federal o al 
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, artículo 
49 
Capítulo II Del Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, artículos 50 al 56 
Capítulo III Del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, 
artículos 57 al 68 Capítulo IV Del Recurso de Reconsideración, artículos 69 al 72. 
Capítulo V De la Prescripción de Responsabilidades, artículos 73 al 78. 
TÍTULO SEXTO Relaciones con la Cámara de Diputados 
Capítulo Único De la Comisión, artículos 76 al 78. 



TÍTULO SÉPTIMO Organización de la Auditoría Superior de la Federación 
Capítulo I Integración y Organización, artículos 79 al 100. 
Capítulo II De la Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 101 al 108. 
TÍTULO OCTAVO Contraloría Social, Capítulo Único, artículos 109 y 110. 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS, del primero al noveno. 

  Página Web 

 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf  

http://www.diputados.gob.mx  

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Capítulo I De la Competencia y Organización de la Secretaría, artículos 1 al 3. 
Capítulo II De las Facultades del Secretario del Despacho, artículos 4 y 5. 
Capítulo III De las Facultades de los Subsecretarios, artículo 6. 
Capítulo IV De las Facultades del Oficial Mayor, artículo 7. 
Capítulo V De la unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, artículo 8. 
Capítulo VI De la Unidad de Coordinación Ejecutiva, artículo 9. 
Capítulo VII De las Atribuciones Genéricas de las Direcciones Generales y demás Unidades 
Administrativas, artículo 10 y 11. 
Capítulo VIII De las Atribuciones Específicas de las Direcciones Generales y demás Unidades 
Administrativas, artículos 12 al 44. 
Capítulo IX De los Órganos Desconcentrados, artículo 45 y 46. 
Capítulo X Del Órgano Interno de Control, artículo 47 al 51. 
Capítulo XI De la Suplencia de los Servidores Públicos de la Secretaría, artículo 52 al 55. 
Artículos transitorios, primero al octavo.  

  Página Web 

 
 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf 
http://www.sep.gob.mx  

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Capítulo I Del Ámbito de Competencia y Organización de la Auditoría Superior de la 
Federación, artículos 1 al 3. 
Capítulo II De las Atribuciones del Auditor Superior de la Federación, artículos 4 al 6. 
Capítulo III De las Atribuciones de los Auditores Especiales, artículos 7 al 10. 
Capítulo IV De las Atribuciones de los Titulares de las Unidades, artículos 11 al 13 
Capítulo V De las Atribuciones de los Directores Generales, artículos 14 al 33. 
Capítulo VI De las Atribuciones de los Directores y Subdirectores, artículo 34 y 35.  

  Página Web 

  http://www.asf.gob.mx  

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas e Los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 TITULO SEGUNDO Responsabilidades Administrativas 
 CAPITULO I Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa 
y obligaciones en el servicio público, artículo 7 y 9 
CAPITULO II Quejas o Denuncias, Sanciones Administrativas y Procedimientos para 
aplicarlas, artículos 10 al 34.  

  Página Web 

 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf  

http://www.diputados.gob.mx  

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 TITULO PRIMERO Del ámbito de Aplicación y Principios Generales 
Capítulo Único, artículos 1 y 2. 
TITULO SEGUNDO Del Régimen Jurídico de los Actos Administrativos 
Capítulo primero, segundo tercero, cuarto, artículos 3 al 11. 
TITULO TERCERO Del Procedimiento Administrativo 
Capítulo Cuarto De los Términos y Plazos, artículos 28 al 32. 
Capítulo Quinto Del Acceso a la Documentación e Información, artículo 33 y 34. 



Capítulo Sexto De las Notificaciones, artículos del 35 al 39. 
Capítulo Séptimo De la Impugnación de Notificaciones, artículo 40 y 41. 
Capítulo Octavo De la Iniciación, artículos 42 al 45. 
Capítulo Noveno De la Tramitación, artículos 46 al 56. 
Capítulo Decimo De la Terminación, artículo 57 al 61. 
TITULO CUARTO De las Infracciones y Sanciones Administrativas 
Capitulo Único, artículos 70 al 80.  

  Página Web 

 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf  

http://www.diputados.gob.mx  

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 TÍTULO SEGUNDO De la Programación, Presupuestación y Aprobación  
CAPÍTULO I De la Programación y Presupuestación, artículos 24 al 38. 
CAPÍTULO II De la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, artículos 39 al 41. 
TÍTULO TERCERO Del Ejercicio del Gasto Público Federal 
CAPÍTULO I Del Ejercicio, artículos 45 al 50. 
CAPÍTULO II De la Ministración, el Pago y la Concentración de Recursos, artículos 51 al 56. 
CAPÍTULO III De las Adecuaciones Presupuestarias, artículos 57 al 60. 
CAPÍTULO IV De la Austeridad y Disciplina Presupuestaria, artículo 61 al 63. 
CAPÍTULO V De los Servicios Personales, artículos 64 al 73. 
CAPÍTULO VI De los Subsidios, Transferencias y Donativos, artículos 74 al 81 
TÍTULO CUARTO Del Gasto Federal en las Entidades Federativas 
CAPÍTULO I De los recursos transferidos a las entidades federativas, artículo 82 y 83. 
CAPÍTULO III De la Transparencia e Información sobre el ejercicio del gasto federalizado, 
artículo 85. 
TÍTULO SÉPTIMO De las Sanciones e Indemnizaciones  
CAPÍTULO ÚNICO, artículo 112 al 118.  

  Página Web 

 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf  

http://www.diputados.gob.mx  

  Bibliografía 

  Reglamento  de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 TÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales 
CAPÍTULO I De las Definiciones, Interpretación y Plazos, artículos 1 al 5. 
CAPÍTULO II De las Reglas Generales y de los Ejecutores del Gasto, 
SECCIÓN I De las obligaciones de dependencias y entidades, artículos 6 al 8F 
TÍTULO TERCERO De la Programación, Presupuesto y Aprobación 
CAPÍTULO I De la Programación y Presupuesto del Gasto Público, artículos 21 al 30. 
TÍTULO CUARTO Del Ejercicio del Gasto Público Federal 
CAPÍTULO I Del Registro y Pago de Obligaciones Presupuestarias, artículos 64 al 80. 
CAPÍTULO II De la Ministración, Concentración y Reintegro de Recursos, artículos 81 al 86. 
CAPÍTULO III De las Adecuaciones Presupuestarias, artículos 92 al 100. 
CAPÍTULO IV De las Operaciones Presupuestarias de Control y Cierre, artículos 105 al 107.  
CAPÍTULO VI De los Convenios y Bases de Desempeño, artículo .118 
CAPÍTULO VII Del Pasivo Circulante de las Dependencias, artículos 119 al 120. 
CAPÍTULO VIII Del Pasivo Circulante de las Entidades, artículo 121 al 123. 
CAPÍTULO IX Del Ejercicio y Pago en Servicios Personales, artículos 124 al 134. 
CAPÍTULO X De las Adquisiciones, Arrendamientos, Obras Públicas y Servicios, artículos 
146 al 148. 
CAPÍTULO XI Del Ejercicio de la Inversión Física, artículos 156 al 165. 
CAPÍTULO XII De los Subsidios, las Transferencias y los Programas Sujetos a Reglas de 
Operación, artículos 170 al 181. 
CAPÍTULO XIII De los Donativos, artículos 182 al 188. 
CAPÍTULO XVI De los Fideicomisos y Mandatos, artículos 213 al 222. 
TÍTULO QUINTO Del Gasto Federal en las Entidades Federativas 
CAPÍTULO I De los Recursos Transferidos a las Entidades Federativas, artículos 223 al 226. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf  



http://www.diputados.gob.mx  

  Bibliografía 

  Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 TÍTULO PRIMERO De las Asignaciones del Presupuesto De Egresos de la Federación 
CAPÍTULO I Disposiciones generales, artículo 1. 
CAPÍTULO II De las erogaciones, artículos 2 al 4. 
CAPÍTULO III De las entidades de control directo, artículos 5 al 7.  
TÍTULO SEGUNDO Del Federalismo 
CAPÍTULO ÚNICO De los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a los 
municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, artículos 8 al 10. 
TÍTULO TERCERO De los Lineamientos Generales para el Ejercicio Fiscal 
CAPÍTULO I Disposiciones generales, artículos 11 al 14. 
CAPÍTULO II De las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y 
modernización de la gestión pública, artículos 15 al 20. 
CAPÍTULO III De los servicios personales, artículos 21 al 25. 
CAPÍTULO IV De la perspectiva de género, artículo 26. 
CAPÍTULO V De la inversión pública, artículo 27. 
CAPÍTULO VI De la evaluación del desempeño, artículo 28. 
TÍTULO CUARTO De las Reglas de Operación para Programas 
CAPÍTULO I Disposiciones generales, artículo 29 y 30. 
CAPÍTULO II De los criterios generales para programas específicos sujetos a reglas de 
operación, artículos 31 al 45. 
TÍTULO QUINTO Otras Disposiciones para el Ejercicio Fiscal 
CAPÍTULO ÚNICO, artículos 46 al 54.  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx  

 

Nombre del 
Puesto COORDINADOR  EN FISCALIZACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFPQ003-0000567-E-C-O 
Enlace 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$10,654.20 (Diez mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 20/100 M. N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos 
Financieros (DGAPyRF) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la revisión y dictaminar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto que presenten 
las Unidades Administrativas adscritas a su cargo y turnarla a su jefe inmediato para su validación; 

2. Revisar la Elaboración de los volantes de devolución de la documentación justificativa y comprobatoria que 
no cumpla con los requisitos fiscales y normativos correspondientes; 

3. Apoyar en la fundamentación normativa para elaborar los volantes de devolución; 
4. Revisar las propuestas de actualización al catálogo de causas de devolución, para determinar su 

procedencia; y 
Atender, Supervisar y en su caso canalizar a la instancia correspondiente las consultas en materia de 
fiscalización formulada por las Unidades Administrativas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Finanzas, Economía y Derecho. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 1 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Contabilidad, Políticas Fiscal y Hacienda Pública Nacionales,  Organización y 

Dirección de Empresas.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y de Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Auditoría Financiera. 
2. Programación y Presupuesto. 



Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE COORDINADOR  EN 
FISCALIZACIÓN 

Tema 1 VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA DEL GASTO 

 Subtema 1 LEYES Y REGLAMENTOS 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Título Primero, Capítulo I; Título Tercero, Capítulos II, IV y VI; Título Cuarto, Capítulo I.  

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_1813_.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento de la  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Título Tercero, Capítulo I, Sección X; Título Cuarto, Capítulo I Sección I, II y IV; Capítulo II 

Sección I; Capítulo IV Sección II; Capítulo VI y Capítulo VIII. 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/51_D_2170_08-09-2009.pdf 

  Bibliografía 

  Código Fiscal de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.    

  Título Segundo, Capítulo Único. 

  Página Web  

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2252_21-01-2010.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento del Código Fiscal de la Federación  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Título Segundo, Capítulo V. 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2222_07-12-2009.pdf 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.    

  Capítulo Tercero de las Excepciones a la Litaciones Públicas Artículo 42º. 

  Página Web  

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.    

  Título Primero Capítulo I y II 

  Página Web  

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

  Bibliografía 

  Ley del  I.V.A. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.    

 
 Capítulo VII de las obligaciones de los contribuyentes Artículo 32°. Capítulo I Disposiciones 

Generales 1°, 1°.A, 9° y 15°. 

  Página Web  

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/77.pdf 

  Bibliografía 

  Ley del  I.S.R. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.    

 
 Título IV de las personas físicas disposiciones generales Artículo 109, sección XX; Artículo 

136 y 139. 

  Página Web  

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/82.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento de la ley del I.S.R. 



  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Capítulo III de los Ingresos por Arrendamiento y en General por Otorgar el uso o goce 

temporal de Bienes Inmuebles. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LISR.pdf   

 Subtema 2 DISPOSICIONES NORMATIVAS  

  Bibliografía 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaria de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Título I Disposiciones Generales capítulo único, Artículo 1º; Título IV Registro único de firmas 
autorizadas, Capítulo único, Artículo 13º; Título V Documentación justificativa y 
comprobatoria, Articulo 15º; Título VI Aspectos del proceso de elaboración, registro y trámite 
de los convenios y contratos, Artículo 19º; Título IX, Adquisiciones, arrendamiento y servicios 
generales, Capítulo 1, Artículo 62º; Capítulo 5, Artículo 88º, Capítulo 6, Artículo 86º, Capítulo 
12, Artículo 99º; Título XI, Otras Erogaciones, Capítulo 1 capacitación, Artículo 117º; Capítulo 
4, Artículo 154º. 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/lineamientos/Lin_Gasto_2009.PDF 

  Bibliografía 

  Clasificador por Objeto del Gasto 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.    

  Capítulos 2000 y 3000 

  Página Web  

 
 http://www.normatividaddecomunicacion.gob.mx/work/models/NormatividadDeComunicacion/

Resource/8/1/images/Clasificador-por-Objeto-del-Gasto-DOF-28dic2010.pdf 

  Bibliografía 

 
 Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones 

en la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.    

  Numerales 5 y 6 

  Página Web  

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/34_D_1496_03-01-2008.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.    

  Capítulos II,III, IV Y VIII  

  Página Web  

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf 

  Bibliografía 

  Resolución Miscelánea Fiscal 2010-2011 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Título I puntos 1.2.10 y 1.3.10.6 

  Página Web 

  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/legislacion/52_18801.html  

Tema 2 CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de control interno y se expide el 

manual administrativo  de aplicación general en materia de control interno  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Títulos I y II, Capítulos I,II,III y IV 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_2431_12-07-2010.pdf 

 
 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el 
Comité de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección determinaron 
entrevistar hasta 10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los 

concursantes 

Reactivación de Folios. Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será 
utilizado el Módulo Reactivador de Folios. 



 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 23/2011, DIRIGIDA A TODO (A) 
INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

 
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para 
el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser 
ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria 
permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito 
doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado 
eclesiástico, ni ser ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni 
encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, 
a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal 
y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación 
presentada como original sea auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de 
no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones que se indican para el caso. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

 
Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto 

reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 
2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 

caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el 
Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite, se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de 

Profesiones o el acta del examen profesional correspondiente u oficio original de la institución 
educativa con fecha de vigencia de hasta seis meses anterior a la fecha de la revisión documental del 
concurso, donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los 
casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se 
tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 
documento (oficio y/o tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 
nivel de estudios correspondiente, cuya fecha de vigencia sea de hasta seis meses anterior a la fecha 
de la revisión documental del concurso. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 
presentar el documento que acredite la validez o reconocimiento oficial de las autoridades educativas 
nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de 
Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o 
grado académico correspondiente. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 
Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas 

de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad 
aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o 
la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

pasaporte o cartilla militar). 
5.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 

la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

7.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 

por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico 
o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le 
será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario 
en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad 
aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial 

de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajan.  
11. Los y las aspirantes que sean servidores públicos de carrera titulares que deseen acceder a un cargo 

del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 



responsabilidad o jerarquía al que ocupan, deberán presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, en el rango del puesto que ocupan como servidores públicos de carrera titulares, 
con resultado satisfactorio o excelente y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento 
en que se registren como aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores 
públicos de carrera titulares accedan a un puesto de distinto rango mediante concurso público y 
abierto, se iniciará nuevamente el cómputo de este requisito.   

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 
www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de 

los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará 
sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 
responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 
ejercitar las acciones legales procedentes. 

REGISTRO DE 
ASPIRANTES 

 
El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 22 de junio al 6 de julio de 2011, a través 
del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 

concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 
aspirantes. 
 
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 
www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada 
a través de www.trabajaen.gob.mx se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la 

documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos y cada 
uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 
 
Es importante señalar que en caso de que el ó la aspirante haya reprobado alguna evaluación de 
habilidades que aplique para el concurso de interés, se requiere declinar al resultado obtenido una vez 
cumplido el plazo que establece el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 28 de febrero 
de 2005. 

DESARROLLO DEL 
CONCURSO 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 
sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: 
disponibilidad  de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del 
sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la 
Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o 
que se le requiera por motivos de consulta, y disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 
Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará  a los y las aspirantes con 
48 horas de anticipación por medio del Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo 

que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

CALENDARIO DEL 
CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  22 de junio de 2011 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

Del 22 de junio al 6 de julio de 2011 

Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través 
de la herramienta www.trabajaen.gob.mx 

Del 22 de junio al 6 de julio de 2011 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de 

habilidades. 

Del 11 de julio al 9 de septiembre de 2011 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del 

mérito, así como revisión documental. 
Del 11 de julio al 9 de septiembre de 2011 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la 
Legalidad” (AP)* 

Del 11 de julio al 9 de septiembre de 2011 

Etapa IV: Entrevista Del 11 de julio al 9 de septiembre de 2011 

Etapa V: Determinación  Del 11 de julio al 9 de septiembre de 2011 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  
participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el 



proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la 
aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; 
bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; 
agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y situaciones de emergencia como 
fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas 
que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la 

fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo 
considera. 

TEMARIOS Y 
GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes 
en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y 
servicios.- opción ingreso SPC.- temarios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de 

publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 
Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.trabajaen.gob.mx. 
 
*El examen denominado “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP) es de aplicación 
obligatoria, a fin de cumplir con el requisito previsto en el artículo 21,Fracción III de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. En caso de que el ó la participante no se 
presente al examen, será motivo de descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los y las 
aspirantes que hayan aprobado la etapa III (evaluación de la experiencia y valoración del mérito) y antes 
de la etapa IV (entrevista) del proceso de reclutamiento y selección. El resultado del examen será 
referencial para el Comité Técnico de Selección, sin que esto implique el descarte del concurso. El temario 
y la Bibliografía relativos al examen  se encuentran disponibles en el portal www.trabajaen.gob.mx, 
opción Documentos e información relevante, Aptitud para el desempeño de las funciones en el 
Servicio Público.  

PRESENTACIÓN 
DE 
EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través 
del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada 
aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez 
trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, 
no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si el ó la participante no presenta la documentación 
requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. De acuerdo al Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 del 
28 de febrero de 2005, la vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, contado 
a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos del 
Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual el ó la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el 

perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
Conforme lo establecido por el Oficio Circular SSFP/413/095/2008 emitido por la Secretaría de la Función 
Pública el 26 de febrero de 2008, Los resultados de los servidores públicos en las evaluaciones de 
Habilidades Gerenciales/directivas con fines de certificación realizadas con el CENEVAL serán 
consideradas, a solicitud expresa de los mismos y durante su vigencia, en los procesos de 
selección para puestos del mismo rango que el ocupado por el servidor público de que se trate. La 

solicitud correspondiente deberá ser presentada por el ó la aspirante interesado (a) ante el Comité 
Técnico de Selección con domicilio en Dr. Río de la Loza 148, Piso 7, Colonia Doctores, C.P. 06720, 
Delegación Cuauhtémoc, México D.F a partir del momento de su registro al concurso de que se trate. 
 
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; reducir al mínimo la posibilidad 
de que el ó la aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de 
evaluación, que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en 
otros concursos, se establece el siguiente criterio:  
 

 Renunciando o declinando al resultado obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio) se sujetará 
a la evaluación de sus capacidades (habilidades) Gerenciales o Directivas:  
e) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  



f) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 
 

 Tratándose de los resultados de las capacidades técnicas (examen de conocimientos), éstos tendrán 
vigencia de un año en relación con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando no cambie el 
temario con el cual se evaluó la capacidad técnica de que se trate. Renunciando o declinando al 
resultado obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio), podrá realizar el examen de 
conocimientos:   
e) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
f) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

        
La aplicación del resultado aprobatorio en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma escrita 

(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen de 
conocimientos  en curso. 

 
La renuncia o declinación al resultado obtenido en el examen de conocimientos y evaluaciones de 
habilidades (principalmente si éste es no aprobatorio), deberá realizarse a través de la página personal del 
portal www.trabajaen.gob.mx, antes de registrase en el concurso. 

 
Es importante señalar que el resultado obtenido por la ó el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se 
verá reflejado automáticamente en la página personal de www.trabajaen.gob.mx 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que los Comités Técnicos de Selección, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 
56 de los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de diciembre de 2008 y aplicables para los concursos que integran la presente 
Convocatoria, determinen la revisión de exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta 
aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la 
entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del 
contenido o los criterios de evaluación. 

REGLAS DE 
VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 
3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la ó el aspirante no 
obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
 
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se 
tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, 
si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 
Determinación. 
 
6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 
volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 
entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un 
(a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen 
sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará 
hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 
 
9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 
experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia 
de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los 
requisitos del puesto. 
 
10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 
calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 
Definitiva.    



SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN 
GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
 
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 
continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 
 
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 
etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 
valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 
 
 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. Será motivo de descarte si el ó la participante no aprueba el examen de conocimientos y las 
evaluaciones de habilidades.  
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) consta de 30 reactivos la calificación mínima 
aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtiene considerando la cantidad de aciertos sobre el total 

de reactivos. 
 
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 
descarte, sin embargo, es necesario que la ó el aspirante reúna el requisito de años de experiencia 
que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La 

evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a 
los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. 
El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia 
y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es 
imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia documental que acredite el nivel 
de cumplimiento en cada uno de los elementos que se califican. 
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 
1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al 
puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no 
serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 

 



2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años promedio 
por cargo o puesto que posea. 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 
Sector Público. 

 
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través 
del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 
5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  
 
6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el ó la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de 
evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 
a)   He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  
b)  He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 
c)  He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 
 
7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración 
bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  

La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se 
calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del 
candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de 

cargo o puesto vacante en concurso. 
 
9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años 
acumulados en dichos puestos.  

 
10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 
puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de 
la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la ó el aspirante deberá presentar 
la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta 
original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; 
alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar 
claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, 
señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, 
señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 
 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 



cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 
 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 
 
1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez 

emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 
titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la 
calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 
través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 
ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren 
autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este 
elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través 
del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de 
carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la ó el candidato en su labor o 

campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 
funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, 
sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los 
objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a 

través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas 
para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría 
de la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 
 
6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su 

labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría 
de la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 
 
7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su 
labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o 
premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del ó la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del ó la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 



 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría 
de la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado 
de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 
 
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su 
campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a 
través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se 
considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría 
de la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 
 
9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 
estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 
estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 
que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación 
y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento 
sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del 
desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en 

concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio ó 
mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal). 
 
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 
 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las subetapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 
general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes que acrediten el Puntaje 
Mínimo de Aptitud que es 80. 

 
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 
señalado en el numeral 71 de los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”. 
 
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 
ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama 
de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir 
de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en 



posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de 
cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos 
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder 
ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite 
haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber 
cumplido la obligación que le señala la fracción VII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en 
general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 
documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará 

del concurso: 
 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado 
en TrabajaEn), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) 
para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el 
Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite, se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de 

Profesiones o el acta del examen profesional correspondiente u oficio original de la institución educativa 
con fecha de vigencia de hasta seis meses anterior a la fecha de la revisión documental del concurso, 
donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los casos en los 
que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad, el nivel de Pasante, se tendrá que 
presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento 
(oficio y/o tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios correspondiente, cuya fecha de vigencia sea de hasta seis meses anterior a la fecha de la 
revisión documental del concurso. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 
presentar el documento que acredite la validez o reconocimiento oficial de las autoridades educativas 
nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de 
Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o 
grado académico correspondiente. La ó el aspirante podrá cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con 
grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras 

que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación 
de títulos o grados de los aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional 
registrados ante la Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 
delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será 
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario 
en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad 
aplicable. Entregar original. 

 La ó el aspirante que sea servidor público de carrera titular que desee acceder a un cargo del Sistema 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o 
jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño anuales, en el 
rango del puesto que ocupa como servidor público de carrera titular, con resultado satisfactorio o 
excelente y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren como 



aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos de carrera titulares 
accedan a un puesto de distinto rango mediante concurso público y abierto, se iniciará nuevamente el 
cómputo de este requisito 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

DECLARACIÓN DE 
CONCURSO 
DESIERTO 

 
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias 
del caso, declarar desierto un concurso por las siguientes causas: 
 
I    Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado 

finalista, o 
III  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, o bien, no obtenga la 

mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

REACTIVACIÓN DE 
FOLIOS 

 
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha 
de descarte el ó la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 
reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio 

en Dr. Río de la Loza 148, Piso 10, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, 
de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al 
resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema 
de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El 
plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 hrs. La determinación del Comité Técnico de 
Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del conocimiento del interesado (a), a través del 
Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 

del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
 

 La renuncia por parte del ó la aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de 
haber reprobado alguna evaluación de habilidades, la ó el aspirante renuncie al resultado previo a su 
registro de inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabajaen.gob.mx (opción 

MIS SOLICITUDES, opción MIS EXÁMENES). Lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la 
Secretaría de la Función Pública en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005, de fecha 28 de 
febrero de 2005.  

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 
 
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección 
lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente.      

 
PRINCIPIOS DEL 
CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el 
Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 



Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el del Servicio Profesional de Carrera, respecto al 
desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona 
involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario 
Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su 
análisis y resolución al resto de los ó las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la 
complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso 
hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la resolución al caso 
reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad aplicable. 

DISPOSICIONES  
GENERALES 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

 
2. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 

concurso. 
 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
 
4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 

de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la 
inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php 

  
5. Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos 
que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 
6. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II, queda estrictamente prohibido utilizar herramientas 

de consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro 
dispositivo y/o información relacionada con los exámenes correspondientes. 

 
 

RESOLUCIÓN DE 
DUDAS Y 
ATENCIÓN A 
USUARIOS 

 
Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 
con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden el correo 
electrónico: ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 con la extensión: 59966 en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a 22 de junio de 2011 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico 

 
Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 
CONVOCATORIA 24/2011 
Publicada el 29 de junio de 2011 
 
 Director (a) de Administración de Proyectos de Sistemas Informáticos 
 Subdirector (a) de Apoyo para el Seguimiento a Programas Educativos Federales 

(Oficina de Servicios Federales de Apoyo a  la Educación en el Estado de Coahuila) 
 Subdirector (a) de Informática 
 Subdirector (a) de Sistemas Administrativos y Estratégicos 



 Jefe (a) de Departamento de Estudios de Organización 
 Coordinador (a)  en Fiscalización 
 

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 
21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emiten la siguiente: 
  

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 24/2011 
Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre del 
Puesto DIRECTOR (A) DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Nivel 
Administrativo 

11-713-1-CFMA002-0000266-E-C-K 
Director (a) de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100  m. n.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Tecnología de la Información (DGTEC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Establecer y precisar en conjunto en el usuario los objetivos alcances, normas y políticas que regirán los 
proyectos de sistemas de información; 

2. Coordinar el diseño de los modelos funcionales de operación organizacional a través de proyectos 
informáticos que contribuyan a la automatización de los procesos administrativos de la SEP; 

3. Definir  el impacto de riesgos organizacionales de los proyectos informáticos de automatización, así 
como el establecimiento de objetivos y metas de los proyectos que aseguren su instrumentación; 

4. Definir y coordinar los programas de trabajo para los proyectos de sistematización y automatización de 
los procesos en las Unidades Administrativas de la SEP; 

5. Proponer la plataforma tecnológica, bajo la cual operarán y se desarrollarán los sistemas de información 
institucionales; 

6. Coordinar el diseño e instrumentación de bancos de datos institucionales, soporte a la automatización 
de procesos de las unidades administrativas de la SEP; 

7. Evaluar las herramientas informáticas, para la capacitación, almacenamiento, procesamiento y 
distribución de información; 

8. Dirigir la definición, instrumentación y difusión de políticas para la seguridad, privacidad, administración 
y generación de información. 

9. Establecer el marco normativo que permita la evolución de los sistemas informáticos y facilite su 
administración;  

10. Proponer normas, lineamientos y condiciones para el desarrollo, evaluación y el mantenimiento 
evolutivo de sistemas informáticos administrativos y sustantivos a la educación; 

11. Definir los requerimientos de infraestructura tecnológica, para la operación y mantenimiento evolutivo de 
la infraestructura de sistemas de información; 

12. Dirigir la elaboración, instrumentación y difusión de metodología, para el desarrollo de nuevos sistemas 
de información en la Secretaría. 

13. Coordinar la aplicación a los métodos, procedimientos políticas, normas y estándares establecidos para 
el desarrollo e instrumentación de sistemas y el manejo de información; 

14. Evaluar la funcionalidad de los sistemas, métodos y procedimientos de trabajo establecidos, con el fin 
de asegurar la eficiencia laboral. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática y Sistemas y Calidad. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.                                           

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de los Ordenadores. 



Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de Empresas. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo de Sistemas de Información. 
2. Arquitectura de Computadoras. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés: Intermedio 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR (A) DE 
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Tema 1 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 
Subtema 1 PLANES 

 
 Bibliografía 

 
 The art of project management Berkun, Scott  O'Reilly, 2005 ISBN  0596007868 

 
 Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Parte I 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 2 ADMINISTRACIÓN 

  Bibliografía 

  The art of project management Berkun, Scott  O'Reilly, 2005 ISBN  0596007868 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Parte III 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3 CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN 

  Bibliografía 

 
 Project Management: A managerial Approach MEREDITH, Jack, MANTEL, Samuel J. Jr 

John Wiley & Sons, Inc. ISBN  0-471-07323-7 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 6 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 4 CONTROL DE PROYECTOS 

  Bibliografía 

 
 Project Management: A managerial Approach MEREDITH, Jack, MANTEL, Samuel J. Jr. 

Editorial John Wiley & Sons, Inc. ISBN  0-471-07323-7 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 11 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 5 TRABAJO EN EQUIPO 

  Bibliografía 

  Peopleware: Productive projects and teams Tom De Marco Editorial Dorset 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Parte IV 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 2 INGENIERIA DE SOFTWARE 

 Subtema 1 CONCEPTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

  Bibliografía 

  Ingeniería de Software. Un enfoque práctico Pressman Roger S McGraw-Hill 6a edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Parte IV 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 



 Subtema 2 Temas avanzados de ingeniería de software 

  Bibliografía 

  Ingeniería de Software. Un enfoque práctico Pressman Roger S McGraw-Hill 6a edición  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Parte V 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3  PRÁCTICA DE LA INGENIERÍA DE SOFTWARE 

  Bibliografía 

  Ingeniería de Software. Un enfoque práctico Pressman Roger S McGraw-Hill 6a edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Parte II 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 4  METODOLOGÍAS PARA DESARROLLO ORIENTADO A OBJETOS 

  Bibliografía 

 
 Object-oriented information systems : Planning and implementation /  David A. Taylor 

John & Sons SBN  0-471-54363-2 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 5 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 5  MÉTRICAS INDISPENSABLES PARA LAS PRUEBAS DE SOFTWARE 

  Bibliografía 

 
 Software testing fundamentals [recurso electrónico] : methods and metrics Marnie L. 

Hutcheson Wiley 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 5 

  Página Web 

  No disponible en este medio.  

Tema 3 ARQUITECTURA  DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 Subtema 1  SOFTWARE TOLERANTE A FALLOS 

  Bibliografía 

  Fault-tolerant systems  Israel Koren, C. Mani Krishna  Elsevier/Morgan Kaufmann 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 5 

  Página Web 

  No disponible en este medio.  

 Subtema 2  Patrones de diseño: Orientados a flujos de trabajo 

  Bibliografía 

  Autor: Wil van der Aalst Tema: Patrón de Secuencia  Año: 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Descripción,  
Sinónimos 
Ejemplos 
Motivación 
Información General 
Contexto 
Implementación 
Cuestiones 
Soluciones 
Criterios de Evaluación 

  Página Web 

  http://www.workflowpatterns.com/patterns/control/basic/wcp1.php 

  Bibliografía 

  Autor: Wil van der Aalst Tema: Patrón de Sincronización Año: 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Descripción 

Sinónimos 
Ejemplos 

http://is.tm.tue.nl/staff/wvdaalst/
http://is.tm.tue.nl/staff/wvdaalst/


Motivación 
Información General 
Contexto 
Implementación 
Cuestiones 
Soluciones 
Criterios de Evaluación 

  Página Web 

  http://www.workflowpatterns.com/patterns/control/basic/wcp3.php 

  Bibliografía 

  Autor: Wil van der Aalst Tema: Patrón Discriminador Estructurado Año: 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

 

 Descripción 
Sinónimos 
Ejemplos 
Motivación 
Información General 
Contexto  
Implementación 
Cuestiones 
Soluciones 
Criterios de Evaluación 

  Página Web 

  http://www.workflowpatterns.com/patterns/control/advanced_branching/wcp9.php 

  Bibliografía 

  Autor: Wil van der Aalst Tema: Múltiples instancias sin sincronización Año: 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

 

 Descripción 
Sinónimos 
Ejemplos 
Motivación 
Información General 
Contexto 
Implementación 
Cuestiones 
Soluciones 
Criterios de Evaluación 

  Página Web 

  http://www.workflowpatterns.com/patterns/control/multiple_instance/wcp12.php 

 Subtema 3: Patrones de diseño: Orientados a aplicaciones empresariales 

  Bibliografía 

 
 Autor: Sun Microsystems Tema: Patrón de Diseño MVC (Modelo Vista Controlador) Año: 

2000-2002  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Tema 
Contexto 
Problema 
Obliga 
Solución 
Estructura 
Participantes y Responsabilidades 
Estrategias 
Consecuencias 

  Página Web 

  http://java.sun.com/blueprints/patterns/MVC-detailed.html 

  Bibliografía 

  Autor: Sun Microsystems Tema: Patrón de Diseño Business Delegate Año: 2000-2002 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Tema 

Contexto 
Problema 

http://is.tm.tue.nl/staff/wvdaalst/
http://is.tm.tue.nl/staff/wvdaalst/


Obliga 
Solución 
Estructura 
Participantes y Responsabilidades 
Estrategias 
Consecuencias 

  Página Web 

  http://java.sun.com/blueprints/corej2eepatterns/Patterns/BusinessDelegate.html 

  Bibliografía 

  Autor: Sun Microsystems Tema: Patrón DAO (Data Access Object) Año: 2000-2002 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Tema 
Contexto 
Problema 
Obliga 
Solución 
Estructura 
Participantes y Responsabilidades 
Estrategias 
Consecuencias 

  Página Web 

  http://java.sun.com/blueprints/corej2eepatterns/Patterns/DataAccessObject.html 

  Bibliografía 

  Autor: Sun Microsystems Tema: Patrón Service to Worker Año: 2000-2002 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Contexto 
Problema 
Obliga 
Solución 
Estructura 
Participantes y Responsabilidades 
Estrategias 
Consecuencias 

  Página Web 

  http://java.sun.com/blueprints/corej2eepatterns/Patterns/ServiceToWorker.html 

 Subtema 4: Patrones de diseño: Orientados a servicios 

  Bibliografía 

  Autor: Thomas El Tema: Patrón Atomic Service Transaction Año: 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Problema 
Solución 
Aplicación 
Impactos 
Principios 
Arquitectura 

  Página Web 

  http://www.soapatterns.org/atomic_service_transaction.php 

  Bibliografía 

 
 Autor: Thoma Erl Tema: Patrón Capability Recomposition 

Año: 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Problema 
Solución 
Aplicación 
Impactos 
Principios 
Arquitectura 

  Página Web 

  http://www.soapatterns.org/capability_recomposition.php 

  Bibliografía 

  Autor: Thoma Erl Tema: Patrón Compensating Service Transaction Año: 2009 



  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Problema 
Solución 
Aplicación 
Impactos 
Principios 
Arquitectura 

  Página Web 

  http://www.soapatterns.org/compensating_service_transaction.php 

  Bibliografía 

  Autor: Thoma Erl Tema: Patrón Cross Domain Utility Layer Año: 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Problema 
Solución 
Aplicación 
Impactos 
Principios 
Arquitectura 

  Página Web 

  http://www.soapatterns.org/cross_domain_utility_layer.php 

  Bibliografía 

  Autor: Thoma Erl Tema: Patrón Service Layer Año: 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Problema 
Solución 
Aplicación 
Impactos 
Principios 
Arquitectura 

  Página Web 

  http://www.soapatterns.org/service_layers.php 

  Bibliografía 

  Autor: Thoma Erl Tema: Patrón Data Confidentiality Año: 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Problema 
Solución 
Aplicación 
Impactos 
Principios 
Arquitectura 

  Página Web 

  http://www.soapatterns.org/data_confidentiality.php 

 

Nombre del 
Puesto SUBDIRECTOR (A) DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES 

Nivel 
Administrativo 

11-125-1-CFNA002-0000015-E-C-T 
Subdirector (a) de Área 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a  la Educación en el Estado 
de Coahuila (OSFAE). 

Sede 
Coahuila 

Funciones 
Principales: 

1. Informar sobre la normatividad vigente a las autoridades estatales y a los responsables de los servicios 
educativos en la Entidad y coadyuvar para facilitar su interpretación y cumplimiento; 

2. Colaborar con los responsables de las instancias educativas federales en el seguimiento de los 
acuerdos de las comisiones de planeación, programación y evaluación de la educación en la Entidad 
Federativa; 

3. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones de los Órganos de Gobierno de los 
organismos públicos descentralizados estatales en los que concurre presupuestalmente la Secretaría; 



4. Colaborar en la vinculación de las Unidades Administrativas de la Secretaría con los responsables 
Estatales de la ejecución de los Programas Educativos; 

5. Registrar los avances en el cumplimiento de los compromisos derivados del programa sectorial de 
educación; 

6. Integrar información y elaborar reportes sobre el Sector Educativo Federal en el estado y respecto a la 
situación que guardan los principales programas y servicios educativos; 

7. Conformar y mantener actualizada la base de datos del Sistema Educativo estatal y realizar resúmenes 
informativos por nivel y modalidad; 

8. Tramitar la contratación de personal requerido por la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en la Entidad Federativa; 

9. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Oficina de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación en la Entidad Federativa; 

10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General de las Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República; 

11. Adquirir almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la oficina; 
12. Supervisar la prestación de los servicios generales de la oficina; e 

Integrar y proponer el programa operativo anual (POA) e integrar los mecanismos anuales de inversión 
y consumo. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Economía del Cambio Tecnológico. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Sociología del Trabajo. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Proyectos. 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) DE 
APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES EN EL ESTADO DE COAHUILA 

Tema 1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 Subtema 1: 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS 
MATERIALES 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, II, III, VI Y VII 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I; del Capítulo II artículos 26 y 38 

  Página Web. 



  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos III, IV y V  

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I, II, III, IV, VIII y XI 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, II y IV 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf  

  Bibliografía. 

  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 07 de diciembre de 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 3. 

  Página Web. 

  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5169843&fecha=07/12/2010  

  Bibliografía. 

  Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Capítulos 1000 (Servicios Personales); 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios 
Generales) 

  Página Web. 

  
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/anexo1_lineamientos_p
ef_2011.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento de las Condiciones de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capitulo II 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/24e8c91d-d2fc-4977-ad19-
dc572c3e4439/reglamento_condiciones_trabajo_sep.htm  

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto Público de la SEP 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos I y VII Capítulo 2 

  Página Web. 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/lineamientos/Lin_Gasto_2009.PDF 

 Subtema 2: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación. SEP 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos e Indicadores 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/prog_sec.pdf  

  Bibliografía. 

  Cuarto Informe de Labores 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Reforma Integral de la Educación Básica, Cobertura del Programa Nacional de Becas para 
la Educación Superior y Anexo Técnico 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Cuarto_Informe_Labores  



  Bibliografía 

  Visión México 2030 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Metas 2030 

  Página Web 

  http://www.vision2030.gob.mx/ 

  Bibliografía 

  
Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos Escolares de Participación 
Social  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos I, II, II y IV 

  Página Web 

  
http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/images/Documentos/Lineamientos/lineamientos_g
enerales_2.pdf  

Tema EDUCACION 

 Subtema 1: EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo 

  Página Web. 

  http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 32, 33, 37, 45, 51, 54, 55 y 56. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía. 

  Programa Nacional de Carrera Magisterial. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Puntos Cuatro y Cinco 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial  

 Subtema 2: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y ORGANOS DESCONCENTRADOS 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 286 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I. Disposiciones Generales 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/42b00ee7-33da-4bff-85e3-
ef45b0f75255/a286.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 328 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Tercero, Capitulo Dos 

  Página Web. 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-

03f1b84d0d6c/a328.pdf 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 357. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I 

  Página Web. 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-

03f1b84d0d6c/a357.pdf 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 575. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Punto Cuatro Lineamientos Generales. 



  Página Web. 

 
 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/2011/1%20ROPs%20PRONABES.

pdf 

 

Nombre Del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE INFORMÁTICA 

Nivel 
Administrativo 

11-711-1-CFNA002-0000339-E-C-K 
Subdirector (a) de Área 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos  16/100 MN) 

Adscripción Del 
Puesto 

Dirección General de Personal (DGP) 
Sede 

México, D.F 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar el mantenimiento de parametrización del Sistema de Nómina para propiciar su adecuado 
funcionamiento; 

2. Supervisar que el equipo de cómputo del área de Informática se encuentre en condiciones óptimas de 
operación y en su caso, gestionar el mantenimiento correctivo; 

3. Gestionar los mantenimientos preventivos y correctivos del servidor de red (Host); 
4. Supervisar la atención de asesoría de incidencias de personal a las Unidades Administrativas del Sector 

Central; 
5. Supervisar los servicios de asesoría personalizada a las Unidades Administrativas que lo soliciten y su 

registro y control de las incidencias generadas; 
6. Supervisar la generación de productos del proceso de nómina y entrega a las instancias 

correspondientes; 
7. Programar y dar seguimiento al apoyo informático al proceso de pago al personal del Sector Central de 

la Secretaría de Educación Pública; 
8. Supervisar la atención y aplicación de inhibición de pagos extemporáneos, reportados por las Unidades 

Administrativas de la Secretaría de Educación Pública; 
9. Supervisar la atención mensual de envío de información a la Secretaría de la Función Pública para la 

actualización del Registro Único de Servidores Públicos; 
10. Supervisar la aplicación de los terceros institucionales en la base de datos del Sistema de Nómina; y 
11. Supervisar el mantenimiento de las aportaciones bimestrales ante la CONSAR a través del Sistema de 

Recaudación (SIRI). 

Perfil:  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática; Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.  

Experiencia 
Profesional 

Mínimo 4 años de Experiencia En: 
Grupo de Experiencia: Matemáticas 
Área General: Ciencia de Los Ordenadores; Estadística. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área General: Economía del Cambio Tecnológico. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas 
Área General: Tecnología de los Ordenadores. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidade
s Técnicas 

1. Desarrollo de Sistemas de Información 
2. Tecnologías de Información y Comunicaciones 

Idiomas No Requerido 

Otros No requerido 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) DE 
INFORMÁTICA 

Tema 1 NORMATIVIDAD APLICABLE A LA ADMINITRACIÓN DE RECURSOS HUNMANOS EN LA APF 

 
Subtema 1 NORMATIVIDAD APLICABLE 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 



  Art 123. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo Segundo. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

  Bibliografía 

  Ley De Servicio Profesional De Carrera En La Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Títulos  Segundo y Tercero. 

  Página Web 

  www.funcionpublica.gob.mx/leyes/leyspc/lspc.htm  

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la SEP.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 34. 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/RISEP.pdf 

  Bibliografía 

  Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web 

  http://www.conafovi.gob.mx/administracion/Manual%20Percepciones.pdf 

  Bibliografía 

  Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  V Estructura Orgánica punto 1.4.1 Dirección General de  Personal. 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/MOG_SEP.pdf 

  Bibliografía 

 
 Manual De Normas Para La Administración De Recursos  

 Humanos En La  Secretaría De Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Sección II a VI. 

  Página Web 

 
 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/manual_normas

_administracion_recursos_humanos.pdf  

  Bibliografía 

 
 Criterios Para La Operación Del Sistema De Administración De  Recursos Humanos En La 

Secretaría De Educación Pública.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Puntos 11  a 19. 

  Página Web 

 
 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/criterios_adminis

tracion_recursos_humanos.pdf  

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Eje 2. Economía  competitiva y  generadora de empleos 81 Economía y finanzas públicas, 

Eje 3.  Igualdad de  oportunidades. 

  Página Web 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/  



  Bibliografía 

 Subtema 1 CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA 

  Bibliografía 

 
 “Métodos orientados a objetos”, I. Graham, Aminta Yanes Nieves, Ed.  Díaz de Santos, 

México 1996.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con los Métodos 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  “C sharp”, Tom Archer, Andrew Whitechapel, Edit. Microsoft Pres/A Wesley, México 2004. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con C Sharp 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 “Sistemas de Bases de Datos, conceptos fundamentales”, Rames  

 Elmarsi, Shamkant B. Navathe, Edit. Addison Wesley Iberoamericana,  México1998. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con Bases de Datos 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 “Sistemas de Bases de Datos: Diseño, implementación y  administración”, Peter Rob, Carlos 

Coronel., Edit. Cengage Learning  Editores, México 2002.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con Bases de Datos 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Métodos orientados a objetos, Autor I. Graham, Aminta Yanes Nieves,  Edit. Díaz de Santos 

España 1996. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con Métodos Orientados 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 “Diseño conceptual de bases de datos: un enfoque de  entidades-interrelacionales”, Autor 

Carlo Batini, Shamkant B. Navathe,  Stefano Ceri, Edit. Díaz de Santos, Madrid 2004.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con Bases de Datos 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 “Introducción a los sistemas de bases de datos”, C. J. Date, Sergio  Luis María Ruiz Faudón, 

Felipe López Gamino  * Edit.  Pearson Educación, 2001.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con Bases de Datos 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 “Introducción a los sistemas de bases de datos”, C. J. Date, Sergio  Luis María Ruiz Faudón, 

Felipe López Gamino  * Edit.  Pearson Educación, 2001. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con Bases de Datos 

  Página Web 



  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 “El modelo relacional de datos: De los fundamentos a los modelos  deductivos”, María 

Covadonga Fernández Baizán  * Edit. Díaz de Santos, Madrid 1992. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con la Relacional de Datos. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  “El modelo entidad-relación”, Autor Richard Barker, Edit. Díaz de  Santos, 1994.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con el Modelo entidad-relación. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 “Redes de computadoras”, Autor Andrew S. Tanenbaum, Elisa Núñez  

 Ramos, Edit. Pearson Educación, México 2003.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con Redes de Computadoras. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 “SQL Manual de referencia”, Autor: Groff, J.R. & Weinberg, P.N. Edit.  McGraw-Hill  México, 

2003. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con SQL 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 “SQL MANUAL DE REFERENCIA DEL PROGRAMADOR”,  Freeze, Wayne, Edit.  

 Thompson Paraninfo, S.A, Madrid 2001.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con SQL 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 

Nombre Del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y ESTRATEGICOS 

Nivel 
Administrativo 

11-713-1-CFNA001-0000287-E-C-K 
Subdirector (a) de Área 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M.N.) 

Adscripción Del 
Puesto 

Dirección General de Tecnología de la Información (DGTEC) 
Sede 

México, D.F 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar el cumplimiento de los planes y programas que realicen los proveedores de servicios 
informáticos externos en el desarrollo de sistemas administrativos y estratégicos; 

2. Integrar y evaluar los requerimientos de desarrollo de sistemas administrativos y estratégicos de las 
Unidades Administrativas de la SEP y proponer soluciones acordes a las necesidades de los 
usuarios; 

3. Supervisar las etapas del desarrollo de los sistemas administrativos;  
4. Coordinar la interacción de los usuarios y las áreas involucradas para formalizar su participación en 

las diferentes actividades del desarrollo, con el objeto de simplificar tiempos de respuesta ; 
5. Integrar el programa de los mantenimientos a los sistemas estratégicos; 
6. Coordinar la atención de los mantenimientos adaptativos, evolutivos y preventivos a los sistemas 

estratégicos en los tiempos preestablecidos; 



7. Presentar y dar seguimiento a los reportes referentes al mantenimiento a los sistemas estratégicos en 
los tiempos preestablecidos; 

8. Supervisar la liberación al área de aseguramiento de calidad de los desarrollos de sistemas 
administrativos y los mantenimientos de sistemas estratégicos; y 

9. Coordinar la formulación y entrega de manuales e instructivos a los usuarios de los sistemas 
administrativos y estratégicos para su utilización de los sistemas. 

Perfil:  

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática y Sistemas y Calidad. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Computación e Informática y Administración. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.  

Experiencia 
Profesional 

Mínimo 4 años de Experiencia En: 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área General: Economía del Cambio Tecnológico. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área General: Administración Pública.  

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidade
s Técnicas 

1. Desarrollo de Sistemas de Información 
2. Arquitectura de Computadoras 

Idiomas Inglés Intermedio. 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) DE 
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y ESTRATEGICOS 

Tema 1 INGENIERIA DEL SOFTWARE 

 Subtema 1 CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO DE SISTEMAS. 

  Bibliografía 

 
 "Ingeniería del Software un Enfoque Práctico, 5ª Edición".  

Autor: Roger S. Pressman, Editorial  McGraw Hill 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 2 y 13 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 2 GESTIÓN DE PROYECTO DE SOFTWARE 

  Bibliografía 

 
 "Ingeniería del Software un Enfoque Práctico, 5ª Edición".  

Autor: Roger S. Pressman, Editorial,  McGraw Hill. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 3. 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 3 PROCESO DE SOFTWARE Y MÉTRICAS DE PROYECTOS. 

  Bibliografía 

 
 "Ingeniería del Software un Enfoque Práctico, 5ª Edición".  

Autor: Roger S. Pressman, Editorial,  McGraw Hill. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 4 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 4 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE 

  Bibliografía 

 
 "Ingeniería del Software un Enfoque Práctico, 5ª Edición".  

Autor: Roger S. Pressman, Editorial,  McGraw Hill.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 5. 



  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 5 ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO 

  Bibliografía 

 
 "Ingeniería del Software un Enfoque Práctico, 5ª Edición".  

Autor: Roger S. Pressman, Editorial,  McGraw Hill.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 6. 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 6 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

  Bibliografía 

 
 "Ingeniería del Software un Enfoque Práctico, 5ª Edición".  

Autor: Roger S. Pressman, Editorial,  McGraw Hill.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 7. 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 7 GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE 

  Bibliografía 

 
 "Ingeniería del Software un Enfoque Práctico, 5ª Edición".  

Autor: Roger S. Pressman, Editorial,  McGraw Hill.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 9. 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 8 INGENIERÍA DE SISTEMAS 

  Bibliografía 

 
 "Ingeniería del Software un Enfoque Práctico, 5ª Edición".  

Autor: Roger S. Pressman, Editorial,  McGraw Hill.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 10. 

  Bibliografía 

 
 "Ingeniería de Software. 6ª Edición". 

Autor: Addison Wesley.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo 3.(en este libro sin embargo pueden leer otros capítulos ya que son de sumo interés 

para la ingeniería de sistemas). 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 9 MODELADO DEL ANÁLISIS 

  Bibliografía 

 
 "Ingeniería del Software Un enfoque Práctico, 5ª Edición".  

Autor: Roger S. Pressman, Editorial,  McGraw Hill.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 11 y 12. 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 10 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS DE DISEÑO 

  Bibliografía 

 
 "Ingeniería del Software un Enfoque Práctico, 5ª Edición".  

Autor: Roger S. Pressman, Editorial,  McGraw Hill.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 13. 

  Página Web 

  No disponible por este medio 



 Subtema 11 DISEÑO A NIVEL DE COMPONENTES 

  Bibliografía 

 
 "Ingeniería del Software un Enfoque Práctico, 5ª Edición".  

Autor: Roger S. Pressman, Editorial,  McGraw Hill.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 16. 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 12 TÉCNICAS DE PRUEBA DEL SOFTWARE 

  Bibliografía 

 
 "Ingeniería del Software un Enfoque Práctico, 5ª Edición".  

Autor: Roger S. Pressman, Editorial,  McGraw Hill.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo  17. 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 13 MÉTRICAS DE TÉCNICAS DEL SOFTWARE 

  Bibliografía 

 
 "Ingeniería del Software un Enfoque Práctico, 5ª Edición".  

Autor: Roger S. Pressman, Editorial  McGraw Hill.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo  19. 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 14 INGENIERÍA WEB 

  Bibliografía 

 
 "Ingeniería del Software un Enfoque Práctico, 5ª Edición".  

Autor: Roger S. Pressman, Editorial,  McGraw Hill.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo  29. 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 15 INGENIERÍA DEL SOFTWARE ASISTIDA POR COMPUTADORA 

  Bibliografía 

 
 "Ingeniería del Software un Enfoque Práctico, 5ª Edición".  

Autor: Roger S. Pressman, Editorial,  McGraw Hill.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo  31. 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 16 INGENIERÍA DEL SOFTWARE ORIENTADO A OBJETOS 

  Bibliografía 

 
 "Ingeniería del Software un Enfoque Práctico, 5ª Edición".  

Autor: Roger S. Pressman, Editorial,  McGraw Hill.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo  20. 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía 

 
 Object-Oriented Iformation System Planning and Implementation. 

Autor: David A. Talylor.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 3, 5, 6,  7, y 11. 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 17 ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO ORIENTADO A OBJETOS 



  Bibliografía 

 
 "Ingeniería del Software Un enfoque Práctico, 5ª Edición".  

Autor: Roger S. Pressman, Editorial  McGraw Hill.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 21. 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía 

 
  Object-oriented iformation system planning and implementation. 

Autor: David A. Talylor.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo  7. 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

Tema 2 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 

 Subtema 1 ORGANIZACIÓN BÁSICA Y DISEÑO DEL COMPUTADOR 

  Bibliografía 

 
 Computer Organization and Programming 

Autor: C. William Gear,  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 2  y 3. 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 2 SOFTWARE DEL COMPUTADOR 

  Bibliografía 

 
 Computer Organization and Programming 

Autor: C. William Gear. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capitulos  4, 8, 6. 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 3 TIPOS DE PROCESAMIENTO 

  Bibliografía 

 
 Computer Organization and Programming 

Autor: C. William Gear. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capitulos 8, 7 y 10. 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 4 OPERACIONES DE ENTRADA/SALIDA 

  Bibliografía 

 
  Computer organization and programming 

Autor: C. William Gear.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 5. 

 
 

Nombre Del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE ORGANIZACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-714-1-CFOA001-0000162-E-C-J 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M. N.) 



Adscripción Del 
Puesto 

Dirección General de Innovación, Calidad y Organización (DGICO) 
Sede 

México, D.F 

Funciones 
Principales 

1. Elaborar estudios que permitan sustentar la actualización de lineamientos, procedimientos e instrumentos 
técnicos para la autorización de modificaciones organizacionales y dictaminación de servicios 
profesionales por horarios del sector central equivalentes a plazas de nivel mando;  

2. Efectuar el análisis para sustentar el dictamen de las propuestas de modificación organizacional de las 
Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Secretaría, así como en el ámbito de su 
competencia, las relativas a las Entidades del Sector Educativo; 

3. Elaborar estudios y proyectos de desarrollo organizacional y administrativo en el ámbito de su 
competencia, de las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y, en su caso, Entidades del 
Sector Educativo; 

4. Realizar las actividades necesarias para gestionar el registro de las estructuras organizacionales de las 
Unidades Administrativas de la Secretaría, así como en el ámbito de su competencia, las relativas a las 
entidades coordinadas por la misma;  

5. Consolidar la documentación inherente a la dictaminación técnico funcional para la contratación de 
servicios profesionales por honorarios de nivel mando correspondientes al sector central, para sustentar la 
gestión de la autorización ante las dependencias globalizadoras;  

6. Asesorar a las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y en su caso Entidades del Sector 
Educativo del ámbito de su competencia, para la generación de propuestas de estructuras 
organizacionales; 

7. Realizar los estudios para sustentar la actualización de los lineamientos, procedimientos e instrumentos 
técnicos para la elaboración y autorización de manuales administrativos de la Secretaría;  

8. Analizar los manuales administrativos, en el ámbito de su competencia, de las Unidades Administrativas, 
Órganos Desconcentrados y planteles coordinados;  

9. Compilar información orgánico funcional de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados 
para integrar el Manual de Organización General de la Secretaría 

10. Contribuir en la actualización de los manuales administrativos e implementación de mecanismos que 
permitan la integración de dichos manuales, con el fin de propiciar una mejor operación de las Unidades 
Administrativas, Órganos Desconcentrados del ámbito de su competencia, para la integración de 
manuales administrativos; y  

11. Asesorar a las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y, en su caso, Entidades del Sector 
Educativo del ámbito de su competencia, para la integración de manuales administrativos.  

Perfil:  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Contaduría, Psicología, Educación, 

Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública.  
Área General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería.  

 
Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada.  

Experiencia 
Profesional 

Mínimo 3 años de experiencia en:  
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho.  
Área General: Derecho y Legislación Nacionales.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Organización y Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos 

Humanos. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área General: Administración Pública.  
Grupo de Experiencia: Pedagogía.  
Área General: Organización y Planificación de la Educación.  

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Recursos Humanos-Organización y Presupuesto Capítulo 1000.  
2. Cultura Institucional. 

Idiomas No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE ORGANIZACIÓN 

 

Tema 1 ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  

 Subtema 1 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Bibliografía 



  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación 29 de diciembre de 1976 - Última reforma publicada, DOF 17-06-2009). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título primero, De la Administración Pública Federal, Capitulo Único, De la Administración 
Pública Federal 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

 Subtema 2 Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Entidades Paraestatales  (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 

de mayo de 1986 - Última reforma publicada DOF 28-11-2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos I al IV 

  Página web 

 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012 

Sección I a la IV 

  Página web 

 
 http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/PROGRAMAS/pmg/marco/programa_especi

al_mejora_gestion_2008-2012.pdf 
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/programas/pmg/marco-juridico.html 

 
Subtema 3 Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal Sujetas a la ley 

Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento 

  Bibliografía 

 
 Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento (Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de agosto de 2010). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página web 

 
 http://normateca.inecol.edu.mx/normateca/documentos/0414.pdf 

http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2010&month=08&day=12 

Tema 2 ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 30 de marzo de 2006 - Última reforma publicada DOF 31-12-2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo V De los Servicios Personales, Artículo 67 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

 Subtema 2 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Nuevo 

Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006; Última 
reforma publicada DOF 04-09-2009). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo III De las Adecuaciones Presupuestarias, Sección IV Artículo 103 Sección V, Artículo 

104 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf 

 
Subtema 3 Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal 

  Bibliografía 



 
 Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (Publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 31 de mayo de 2010). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página web 

 
 http://dof.gob.mx/index.php?year=2011&month=05&day=31  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/listDependencia.php?idEst=7&poder=ejecutivo&liberado=no 
(VER PÁGINA 3) 

 
Subtema 4 Disposiciones en Materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos 

Humanos, y el Manual Administrativo de Aplicación General en Dicha Materia. 

  Bibliografía 

 

 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y 
Administración de los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación 
General en dicha materia (Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 
2010). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Segundo, De la Planeación de la Organización, Capítulos del I al VII. 

  Página web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2429_12-07-2010.pdf  

 Subtema 4 Gabinetes de Apoyo en las Dependencias de la Administración Pública Federal 

  Bibliografía 

 

 Lineamientos generales para integrar y autorizar los gabinetes de apoyo en las dependencias 
de la Administración Pública Federal y sus Órganos Desconcentrados (Publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2005; Última reforma publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 14 de julio de 2006). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/29_D_1023_25-07-2006.pdf 

  Bibliografía 

 
 Lineamientos para la operación del sistema informático RHNET, emitidos por la Secretaría de 

la Función Pública (Publicados en el Diario Oficial de la Federación  el 15 diciembre de 2005).  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página web 

 
 http://dof.gob.mx/index.php?year=2005&month=12&day=15 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SFP/Lineamientos/15122005%281%29.
pdf 

Tema 3 MANUALES ADMINISTRATIVOS 

 Subtema 1 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Bibliografía 

 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación 29 de diciembre de 1976 - Última reforma publicada, DOF 17-06-2009). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Segundo, De la Administración Pública Centralizada, Capítulo I, De las Secretarías de 

Estado y los Departamentos Administrativos, Artículo 19 

  Página web 

 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

Tema 4 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (SPC)  

 Subtema 1 Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 

  Bibliografía 

 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (Publicada: El 10 
de abril de 2003 en el Diario Oficial de la Federación. Reformada: Mediante Decreto por el que 
se reformó su artículo 8, publicado el 1 de septiembre de 2005 en el Diario Oficial de la 
Federación. Reformada y adicionada por Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 2006.). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Tercero De la Estructura del Sistema de Servicio Profesional de Carrera 



  Página web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/34_D_842_17-01-2006.pdf 

 Subtema 2 Reglamento de la ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos Quinto y Octavo 

  Página web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/34_D_1556_13-03-2008.pdf 

Tema 5 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS 

 Subtema 1 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Ley publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 30 de marzo de 2006 - Última reforma publicada DOF 31-12-2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo V De los Servicios Personales, Artículo 69 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf 

 Subtema 2 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Nuevo 

Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006; Última 
reforma publicada DOF 04-09-2009). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo IX Del Ejercicio y Pago en Servicios Personales, Sección I, Artículo 131 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf 

 
Subtema 3 Disposiciones en materia de planeación, organización y administración de los recursos 

humanos, y el manual administrativo de aplicación general en dicha materia 

  Bibliografía 

 

 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y 
Administración de los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación 
General en dicha materia (Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 
2010). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Cuarto, De la Celebración de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por 

Honorarios. 

  Página web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2429_12-07-2010.pdf  

Tema 6 TEORÍA: ORGANIZACIÓN Y PROCESO ADMINISTRATIVO 

 Subtema 1 Organización y Proceso Administrativo 

  Bibliografía 

 
 Gannon Martin J., Administración por Resultados, Compañía Continental, S.A. de C.V.; México 

1996. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Parte 3, Organización, páginas 161 a 230. 

  Página web 

  No disponible por este medio  

  Bibliografía 

 
 Hall Richard H., Organizaciones, Estructuras, Procesos y Resultados (Sexta Edición), Prentice 

Hall Hispanoamericana, S.A.;  México 1996. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Segunda parte: La estructura organizacional, páginas 50 a 118. 

  Página web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía 

 
 Mintzberg Henry y  Quinn James Brian, El Proceso Estratégico, Prentice Hall 

Hispanoamericana, S.A.;  México 1993. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 



  Sección Dos: Organización, Capítulos 6, 7 Y 8, páginas 343 a 435 

  Página web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía 

 
 Thompson Arthur A. Jr y Strickland III A. J., Dirección y Administración Estratégicas, Mc Graw 

Hill, México 1994. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Parte I, Conceptos y Técnicas de la Dirección y Administración Estratégicas, Capítulo 1 

Proceso de Planeación Estratégica y capítulo 2 Las tres tareas para la formulación de la 
estrategia, páginas 2 a 57. 

  Página web 

  No disponible por este medio 

 

Nombre del 
Puesto COORDINADOR (A)  EN FISCALIZACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-710-2-CFPQ003-0000568-E-C-O 
Enlace 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$10,577.20 (Diez mil quinientos setenta y siete pesos, 20/100 M. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos 
Financieros (DGAPyRF) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la revisión y dictaminar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto que presenten 
las Unidades Administrativas adscritas a su cargo y turnarla a su jefe inmediato para su validación; 

2. Revisar la Elaboración de los volantes de devolución de la documentación justificativa y comprobatoria 
que no cumpla con los requisitos fiscales y normativos correspondientes; 

3. Apoyar en la fundamentación normativa para elaborar los volantes de devolución; 
4. Revisar las propuestas de actualización al catálogo de causas de devolución, para determinar su 

procedencia; y 
Atender, Supervisar y en su caso canalizar a la instancia correspondiente las consultas en materia de 
fiscalización formulada por las Unidades Administrativas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Finanzas, Economía y Derecho. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 1 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Contabilidad, Políticas Fiscal y Hacienda Pública Nacionales,  Organización 

y Dirección de Empresas.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y de Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Auditoría Financiera. 
3. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE COORDINADOR (A)  EN 
FISCALIZACIÓN 

Tema 1 VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA DEL GASTO 

 Subtema 1 LEYES Y REGLAMENTOS 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Título Primero, Capítulo I; Título Tercero, Capítulos II, IV y VI; Título Cuarto, Capítulo I.  

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_1813_.pdf 

  Bibliografía 



  Reglamento de la  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Título Tercero, Capítulo I, Sección X; Título Cuarto, Capítulo I Sección I, II y IV; Capítulo II 

Sección I; Capítulo IV Sección II; Capítulo VI y Capítulo VIII. 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/51_D_2170_08-09-2009.pdf 

  Bibliografía 

  Código Fiscal de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.    

  Título Segundo, Capítulo Único. 

  Página Web  

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2252_21-01-2010.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento del Código Fiscal de la Federación  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Título Segundo, Capítulo V. 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2222_07-12-2009.pdf 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.    

  Capítulo Tercero de las Excepciones a la Litaciones Públicas Artículo 42º. 

  Página Web  

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.    

  Título Primero Capítulo I y II 

  Página Web  

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

  Bibliografía 

  Ley del  I.V.A. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.    

 
 Capítulo VII de las obligaciones de los contribuyentes Artículo 32°. Capítulo I Disposiciones 

Generales 1°, 1°.A, 9° y 15°. 

  Página Web  

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/77.pdf 

  Bibliografía 

  Ley del  I.S.R. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.    

 
 Título IV de las personas físicas disposiciones generales Artículo 109, sección XX; Artículo 

136 y 139. 

  Página Web  

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/82.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento de la ley del I.S.R. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Capítulo III de los Ingresos por Arrendamiento y en General por Otorgar el uso o goce 

temporal de Bienes Inmuebles. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LISR.pdf   

 Subtema 2 DISPOSICIONES NORMATIVAS  

  Bibliografía 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaria de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Título I Disposiciones Generales capítulo único, Artículo 1º; Título IV Registro único de 
firmas autorizadas, Capítulo único, Artículo 13º; Título V Documentación justificativa y 
comprobatoria, Articulo 15º; Título VI Aspectos del proceso de elaboración, registro y 
trámite de los convenios y contratos, Artículo 19º; Título IX, Adquisiciones, arrendamiento y 
servicios generales, Capítulo 1, Artículo 62º; Capítulo 5, Artículo 88º, Capítulo 6, Artículo 



86º, Capítulo 12, Artículo 99º; Título XI, Otras Erogaciones, Capítulo 1 capacitación, 
Artículo 117º; Capítulo 4, Artículo 154º. 

  Página Web 

 
 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/lineamientos/Lin_Gasto_2009.PD

F 

  Bibliografía 

  Clasificador por Objeto del Gasto 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.    

  Capítulos 2000 y 3000 

  Página Web  

 
 http://www.normatividaddecomunicacion.gob.mx/work/models/NormatividadDeComunicaci

on/Resource/8/1/images/Clasificador-por-Objeto-del-Gasto-DOF-28dic2010.pdf 

  Bibliografía 

 
 Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de 

funciones en la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.    

  Numerales 5 y 6 

  Página Web  

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/34_D_1496_03-01-2008.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.    

  Capítulos II,III, IV Y VIII  

  Página Web  

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf 

  Bibliografía 

  Resolución Miscelánea Fiscal 2010-2011 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Título I puntos 1.2.10 y 1.3.10.6 

  Página Web 

  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/legislacion/52_18801.html  

Tema 2 CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de control interno y se expide el 

manual administrativo  de aplicación general en materia de control interno  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Títulos I y II, Capítulos I,II,III y IV 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_2431_12-07-2010.pdf 

 
 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 24/2011, DIRIGIDA A TODO (A) 
INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

 
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el 
puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano 
(a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria permita la 
función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener 
aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro 
impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, a partir de su ingreso no 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en caso contrario, contar 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el Comité 
de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección determinaron 
entrevistar hasta 10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los 

concursantes 

Reactivación de Folios. Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será 
utilizado el Módulo Reactivador de Folios. 



con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea 
auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar 
las evaluaciones que se indican para el caso. 

DOCUMENTACI
ÓN REQUERIDA 

 
Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto 

reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 
2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 

de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o 
la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite, se podrá 

presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de Profesiones o el acta del 
examen profesional correspondiente u oficio original de la institución educativa con fecha de vigencia de 
hasta seis meses anterior a la fecha de la revisión documental del concurso, donde establezca que la 
persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los casos en los que el perfil del puesto 
establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento 
oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y/o tira de materias) 
donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente, cuya 
fecha de vigencia sea de hasta seis meses anterior a la fecha de la revisión documental del concurso. En 
el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar el documento que acredite la validez 
o reconocimiento oficial de las autoridades educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de 
Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o grado académico correspondiente. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 

Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto 
en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las 
aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de 
Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

pasaporte o cartilla militar). 
5.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 

empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

7.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 

delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será 
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en 
la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial de 

su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajan.  
11. Los y las aspirantes que sean servidores públicos de carrera titulares que deseen acceder a un cargo del 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupan, deberán presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, en el rango del puesto que ocupan como servidores públicos de carrera titulares, con resultado 
satisfactorio o excelente y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren 
como aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos de carrera 
titulares accedan a un puesto de distinto rango mediante concurso público y abierto, se iniciará 
nuevamente el cómputo de este requisito.   

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 
www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los 

requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará sin 
efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad 
para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de ejercitar las acciones 
legales procedentes. 

REGISTRO DE  



ASPIRANTES El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 29 de junio al 13 de julio de 2011, a través del 
portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del concurso 

para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 
 
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de www.trabajaen.gob.mx, se 

llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de 
rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx 

se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los candidatos 
deberán presentar para acreditar que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la 
convocatoria. 
 
Es importante señalar que en caso de que el ó la aspirante haya reprobado alguna evaluación de habilidades 
que aplique para el concurso de interés, se requiere declinar al resultado obtenido una vez cumplido el plazo 
que establece el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 28 de febrero de 2005. 

DESARROLLO 
DEL CONCURSO 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar sujeta a 
cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: 
disponibilidad  de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del 
sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría 
de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o que se le requiera 
por motivos de consulta, y disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La 
realización de cada etapa del concurso se comunicará  a los y las aspirantes con 48 horas de anticipación por 
medio del Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta 

permanente del referido sistema. 

CALENDARIO 
DEL CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  29 de junio de 2011 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

 
Del 29 de junio al 13 de julio de 

2011 

Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través de la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx 

 
Del 29 de junio al 13 de julio de 

2011 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades. 
 

Del 18 de julio al 16 de septiembre 
de 2011 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así como 

revisión documental. 
 

Del 18 de julio al 16 de septiembre 
de 2011 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* 
 

Del 18 de julio al 16 de septiembre 
de 2011 

Etapa IV: Entrevista 
Del 18 de julio al 16 de septiembre 

de 2011 

Etapa V: Determinación  
Del 18 de julio al 16 de septiembre 

de 2011 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  
participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, dichos 

cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el proceso 
de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la aplicación de 
las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; bloqueo al acceso 
de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; agenda de los y las 
integrantes del Comité Técnico de Selección y situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o 
problema de salud, entre otros que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página 
www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya 

que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y 
GUÍAS 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes en la 
página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y servicios.- 
opción ingreso SPC.- temarios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de publicación de la 



presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 
Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.trabajaen.gob.mx. 
 
*El examen denominado “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP) es de aplicación 
obligatoria, a fin de cumplir con el requisito previsto en el artículo 21,Fracción III de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. En caso de que el ó la participante no se 
presente al examen, será motivo de descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los y las aspirantes 
que hayan aprobado la etapa III (evaluación de la experiencia y valoración del mérito) y antes de la etapa IV 
(entrevista) del proceso de reclutamiento y selección. El resultado del examen será referencial para el Comité 
Técnico de Selección, sin que esto implique el descarte del concurso. El temario y la Bibliografía relativos al 
examen  se encuentran disponibles en el portal www.trabajaen.gob.mx, opción Documentos e información 
relevante, Aptitud para el desempeño de las funciones en el Servicio Público.  

PRESENTACIÓN 
DE 
EVALUACIONES 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través del 
sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así 
como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de 
tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o 
las evaluaciones si el ó la participante no presenta la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de selección 
tendrán vigencia de un año. De acuerdo al Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 del 28 de febrero 
de 2005, la vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, contado a partir de su 
acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos del Servicio Profesional 
de Carrera, tiempo en el cual el ó la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el perfil 

del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
Conforme lo establecido por el Oficio Circular SSFP/413/095/2008 emitido por la Secretaría de la Función 
Pública el 26 de febrero de 2008, Los resultados de los servidores públicos en las evaluaciones de 
Habilidades Gerenciales/directivas con fines de certificación realizadas con el CENEVAL serán consideradas, 
a solicitud expresa de los mismos y durante su vigencia, en los procesos de selección para puestos 
del mismo rango que el ocupado por el servidor público de que se trate. La solicitud correspondiente 

deberá ser presentada por el ó la aspirante interesado (a) ante el Comité Técnico de Selección con domicilio 
en Dr. Río de la Loza 148, Piso 7, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F a partir 
del momento de su registro al concurso de que se trate. 
 
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; reducir al mínimo la posibilidad de 
que el ó la aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de 
evaluación, que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros 
concursos, se establece el siguiente criterio:  
 

 Renunciando o declinando al resultado obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio) se sujetará a la 
evaluación de sus capacidades (habilidades) Gerenciales o Directivas:  
g) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
h) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

 

 Tratándose de los resultados de las capacidades técnicas (examen de conocimientos), éstos tendrán 
vigencia de un año en relación con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando no cambie el temario 
con el cual se evaluó la capacidad técnica de que se trate. Renunciando o declinando al resultado obtenido 
(principalmente si éste es no aprobatorio), podrá realizar el examen de conocimientos:   
g) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
h) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

        
La aplicación del resultado aprobatorio en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma escrita (oficio, 

fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio Profesional 
de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen de conocimientos  en curso. 



 
La renuncia o declinación al resultado obtenido en el examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades 
(principalmente si éste es no aprobatorio), deberá realizarse a través de la página personal del portal 
www.trabajaen.gob.mx, antes de registrase en el concurso. 

 
Es importante señalar que el resultado obtenido por la ó el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá 
reflejado automáticamente en la página personal de www.trabajaen.gob.mx 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que los Comités Técnicos de Selección, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 56 de 
los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de diciembre de 2008 y aplicables para los concursos que integran la presente Convocatoria, 
determinen la revisión de exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las 
herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos 
ni las opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 
evaluación. 

REGLAS DE 
VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 
3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la ó el aspirante no obtiene 
como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
 
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se 
tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, si 
éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y Determinación. 
 
6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 
volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 
entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un (a) 
finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen sea 
menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta 
10 participantes en orden de prelación. 
 
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 
 
9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 
experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia de la 
evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los requisitos 
del puesto. 
 
10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 
calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) Definitiva.    

SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN 
GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
 
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 
continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 
 
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las etapas 
II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y valoración del 
mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 
 
 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos Examen de conocimientos 25 



y Evaluaciones de Habilidades Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. 
Será motivo de descarte si el ó la participante no aprueba el examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades.  
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) consta de 30 reactivos la calificación mínima 
aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtiene considerando la cantidad de aciertos sobre el total de 

reactivos. 
 
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de descarte, 
sin embargo, es necesario que la ó el aspirante reúna el requisito de años de experiencia que 
establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La evaluación y 

valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a los obtenidos en 
la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y evaluaciones de 
habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. El máximo de puntos 
que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la 
valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es imprescindible presentar en 
original y copia simple la evidencia documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de 
los elementos que se califican. 
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 
1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la trayectoria 

laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al puesto en 
concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán 
evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 

 
2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo o 
puesto que posea. 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o cargos 

ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Público. 
 
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través del 
tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 
5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  
 
6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el ó la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de 
evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 



 
a)   He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   sí.  
b)  He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 
c)  He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los planes 

estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 
 
7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración bruta 
mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  La 

relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se calificará de 
acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del candidato registrado 
por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en 

concurso. 
 
9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto o puestos 
inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados en 
dichos puestos.  

 
10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de la 
calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la ó el aspirante deberá presentar la 
documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta original 
de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; alta y baja 
en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar claramente el estatus 
del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó 
y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y actividades 
realizadas en los puestos ocupados. 
 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo cuando 
cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante 
serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los cargos o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 
 
1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez 

emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del desempeño se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera titulares en las 
evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida 
en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 
través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren autorizado 
acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se calificarán 

de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través del número de 



capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de carrera titulares en 
puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la ó el candidato en su labor o 

campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 
funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, sin 
generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los objetivos de 
otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a través del número 

de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 
 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas para 
el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 
 
6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su labor, 

profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de distinciones 
obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 
 
7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, 
profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o 
premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del ó la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del ó la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado de 
la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 
 
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la obtención de 

los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, 
del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de 
actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 



la Función Pública. 
 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 
 
9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil del 

puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios 
concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudio y grado 
de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación que 
avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: evaluaciones del 

desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación y/o aportación al 
ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea 
obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del 
evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar 

Evaluaciones del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio ó mayor, en el puesto que ocupa (Art. 
47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 
 
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 
 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será evaluado en el 
elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las subetapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 
general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes que acrediten el Puntaje Mínimo de 
Aptitud que es 80. 

 
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo señalado 
en el numeral 71 de los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”. 
 
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 
ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de 
cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la 
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de 
ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el 
Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos destinados 
a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser 
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse 
separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber cumplido la 
obligación que le señala la fracción VII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los 
asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 
documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará del 

concurso: 
 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado en 
TrabajaEn), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) para 
el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 
de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la 
Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite, se podrá 



presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de Profesiones o el acta del 
examen profesional correspondiente u oficio original de la institución educativa con fecha de vigencia de 
hasta seis meses anterior a la fecha de la revisión documental del concurso, donde establezca que la 
persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los casos en los que el perfil del puesto 
establezca como requisitos de escolaridad, el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial 
que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y/o tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente, cuya fecha de 
vigencia sea de hasta seis meses anterior a la fecha de la revisión documental del concurso. En el caso de 
contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar el documento que acredite la validez o 
reconocimiento oficial de las autoridades educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de 
Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o grado académico correspondiente. La ó el aspirante 
podrá cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría 

y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo 
a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los aspirantes se realizará a través del  
Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea requerido 
por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o cartilla 
militar). Entregar 1 copia. 

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 
delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será proporcionado 
por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la 
Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
Entregar original. 

 La ó el aspirante que sea servidor público de carrera titular que desee acceder a un cargo del Sistema del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía 
al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño anuales, en el rango del puesto 
que ocupa como servidor público de carrera titular, con resultado satisfactorio o excelente y que sean 
consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren como aspirantes del concurso 
correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos de carrera titulares accedan a un puesto de 
distinto rango mediante concurso público y abierto, se iniciará nuevamente el cómputo de este requisito 

PUBLICACIÓN 
DE 
RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. La 

consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

DECLARACIÓN 
DE CONCURSO 
DESIERTO 

 
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del 
caso, declarar desierto un concurso por las siguientes causas: 
 
I    Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, 

o 
III  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, o bien, no obtenga la 

mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

REACTIVACIÓN 
DE FOLIOS 

 
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de 
descarte el ó la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de 
folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio en Dr. Río de la Loza 

148, Piso 10, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, de 09:00 a 15:00 horas, a 
través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del 
Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o 



vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a 
más tardar en 72 hrs. La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación 
se hará del conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario Técnico 
del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales del 

rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
 

 La renuncia por parte del ó la aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, la ó el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabajaen.gob.mx (opción MIS 

SOLICITUDES, opción MIS EXÁMENES). Lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de la 
Función Pública en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005, de fecha 28 de febrero de 2005.  

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un 

mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 
 
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección lo 
autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente.      

 
PRINCIPIOS DEL 
CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité 
Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el del Servicio Profesional de Carrera, respecto al 
desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona 
involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario Técnico 
de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su análisis y 
resolución al resto de los ó las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la complejidad y 
gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso hasta que tenga 
una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a 
los principios mencionados y a la normatividad aplicable. 

DISPOSICIONES  
GENERALES 

7. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

 
8. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
 
9. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
 
10. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 

Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, Delegación 
Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página Web 
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php 

  
11. Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función Pública, 



ubicada en Av. Insurgentes No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos que establecen 
los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 
12. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II, queda estrictamente prohibido utilizar herramientas de 

consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro dispositivo y/o 
información relacionada con los exámenes correspondientes. 

 
 

RESOLUCIÓN 
DE DUDAS Y 
ATENCIÓN A 
USUARIOS 

 
Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden el correo electrónico: 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 con la extensión: 59966 en un horario de lunes a 
viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a 29 de junio de 2011 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico 

 
Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 
CONVOCATORIA 25/2011 
Publicada el 06 de julio de 2011 
 
 Subdirector (a) de Reconocimiento 
 Jefe (a) de Departamento de Desarrollo de Procesos de Evaluación 
 

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 
21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emiten la siguiente: 
  

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 25/2011 
Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre Del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE RECONOCIMIENTO 

Nivel 
Administrativo 

11-511-1-CFNA002-0000131-E-C-L 
Subdirector (a) de Área 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción 
Del Puesto 

Dirección General de Educación Superior Universitaria (DEGESU) 
Sede México, 

D.F 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar el seguimiento y resolución de solicitudes relacionadas con trámites para la obtención, 
actualización o cambios del RVOE del tipo superior universitario, conforme a las normas y requisitos 
legales establecidos. 

2. Supervisar la elaboración y el cumplimiento del programa de visitas de verificación y/o solicitudes de 
documentación e información complementaria a instituciones particulares de educación superior que 
solicitan el RVOE del tipo superior o extensión o establecimiento de nuevo plantel, de conformidad con las 
normas aplicables. 

3. Supervisar la evaluación de los planes y programas de estudio de instituciones particulares de educación 
superior que solicitan el RVOE del tipo superior o extensión o establecimiento de nuevo plantel, de 



conformidad con las normas aplicables. 
4. Asesor a los particulares sobre los procedimientos y requisitos necesarios para la presentación de 

solicitudes relacionadas con los trámites de RVOE, con el propósito de que se presenten con apego a las 
normas vigentes. 

5. Dictaminar sobre la procedencia de las solicitudes de trámites relacionados con el RVOE, con base en los 
informes de evaluación de planes y programas de estudio y de visitas de verificación. 

6. Proponer para su aprobación, los proyectos de acuerdo por los que se otorga o actualiza el RVOE 
(derivado de los dictámenes favorables); así como, el dictamen para las resoluciones correspondientes por 
las que se niega el RVOE (derivado de los dictámenes negativos). 

7. Supervisar que los expedientes relativos a los dictámenes emitidos se integren de conformidad con el 
procedimiento establecido. 

8. Supervisar el seguimiento y resolución de solicitudes de actualización o modificación de planes de 
estudios, conforme a las normas y requisitos legales establecidos. 

9. Proponer para su aprobación, los proyectos de acuerdo por los que se autoriza la modificación de planes 
de estudio, con base en los informes de evaluación de planes y programas de estudio. 

Perfil:  

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Psicología, Administración, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Derecho. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.  

Experiencia 
Profesional 

Mínimo 4 años de Experiencia En: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Economía Sectorial, Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas 
Área General: Tecnología de la Construcción 
Grupo de Experiencia: Pedagogía 
Área General: Organización y Planificación de la Educación, Preparación y Empleo de 

Profesores 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política 
Área General: Administración Pública y Ciencias Políticas. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados 
4. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

3. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
4. Administración de Servicios Educativos. 

Idiomas No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) DE 
RECONOCIMIENTO 

Tema 1 RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DEL TIPO SUPERIOR 

 Subtema 1 NORMATIVIDAD 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 3°, 8°, 14, 16 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la de la Administración Pública Federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 38 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 



  Títulos Primero, Segundo, Tercero, Tercero A 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf  

  Bibliografía 

  Ley General de Educación  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Arts. 1°, 2°, 7°, 8°, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 24, 29, 30, 37, 42, 46, 47, 50, 54, 55, 56, 

57, 60 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf   

  Bibliografía  

  Ley Federal de Derechos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 3°, 5°, 185, 186 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107.pdf  

  Bibliografía  

 
 Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en 

el Distrito Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1°, 7°, 8°, 10, 11, 17, 52, 53, 55 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/208.pdf  

  Bibliografía  

  Ley General de la Infraestructura Física Educativa 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 4, 9, 19 fracción IV inciso i) 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIFE.pdf  

  Bibliografía  

  Ley General de Salud 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 48, 78 fracción II, 80, 81, 84, 85, 89, 91, 92, 95 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdf   

  Bibliografía  

  Ley para la Coordinación de la Educación Superior 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 10, 16, 18, 19 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/182.pdf  

  Bibliografía  

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 16, 18, 19, 55 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf 

  Bibliografía  

 
 Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos 

Humanos para la Salud 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1, 2, 6, 7 

  Página web 

  http://www.cifrhs.salud.gob.mx/descargas/pdf/E34_marcolegal_reglamento_CIFRHS.pdf  

  Bibliografía  



 
 Acuerdo por el que crea la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos 

Humanos para la Salud 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo 

  Página web 

 
 http://www.cifrhs.salud.gob.mx/descargas/pdf/E34_marcolegal_normatividad_acuerdode_c

reacion.pdf  

  Bibliografía 

  Acuerdo No. 243 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo 

  Página web 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/42b00ee7-33da-4bff-85e3-

ef45b0f75255/a243.pdf 

  Bibliografía 

  Acuerdo No. 279 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo 

  Página web 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/42b00ee7-33da-4bff-85e3-

ef45b0f75255/a279.pdf 

 

Nombre Del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PROCESOS DE EVALUACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000110-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M. N.) 

Adscripción 
Del Puesto 

Dirección General de Formación  Continua de Maestros en Servicio 
(DGFCMS) 

Sede 
México, D.F 

Funciones 
Principales 

1. Integrar los reportes de seguimiento al proceso de producción de los materiales de examen; 
2. Coadyuvar en la organización del empaque de los materiales de examen para su envío a las Entidades 

Federativas; 
3. Proponer la actualización de producción de material adicional para el proceso de acreditación de los 

exámenes nacionales para maestros en servicio a partir del análisis de su uso durante las jornadas de 
acreditación; 

4. Organizar las bases de datos correspondientes al proceso de acreditación de los exámenes nacionales 
para maestros en servicio para su entrega a las Entidades Federativas; 

5. Integrar y difundir a las Entidades federativas la base datos de los maestros sustentantes del proceso de 
acreditación de los exámenes nacionales para maestros en servicio pertenecientes a su entidad; 

6. Presentar a las Entidades Federativas el reporte con los resultados de la participación de sus maestros de 
educación básica en el proceso de acreditación de los exámenes nacionales para maestros en servicio; 

7. Analizar y desarrollar mejoras al sistema de seguimiento de las jornadas de acreditación de los exámenes 
nacionales para maestros en servicio; 

8. Proponer el desarrollo y aplicación de los criterios y especificaciones para la organización de los procesos 
de evaluación de formación continua de los maestros y directivos de educación básica en servicio ; y 

9. Analizar y proponer mejoras al proceso de aplicación de los exámenes nacionales para maestros en 
servicio. 

Perfil:  

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Computación e Informática 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Administración, Psicología, Educación y Economía. 
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación. 

 
Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada.  

Experiencia Mínimo 3 años de experiencia en:  



Profesional Grupo de Experiencia: Matemáticas.  
Área General: Estadística. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía.  
Área General: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 

Educativos. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área General: Administración Pública.  

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
3. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico 
2. Consultoría en el Sector Público 

Idiomas No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PROCESOS DE EVALUACIÓN 

Tema 1 EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO 

 
Subtema 1 MARCO NORMATIVO NACIONAL EN MATERIA EDUCATIVA: LEYES, NORMAS Y 

REGLAMENTACIÓN FEDERAL. 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 3. 

  Página Web 

 
 http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/cons

titucion.pdf 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cap. I Art. 11 Cap II Arts. 12 y 14. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 33. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos sectoriales, alineación al PND, metas al 2012, Estrategias y líneas de acción 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_sectorial  

  Bibliografía 

 
 Reglas de Operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y 

Superación Profesional de maestros de Educación Básica en Servicio 2011. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

 
 http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/normas/docs/Acuerdo558_PSNFCSP_Publicado

_DOF.pdf  

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://alianza.sep.gob.mx/  

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales de Carrera Magisterial de 1998 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 



  Texto completo 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial  

Tema 2   FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS 

 Subtema 1 FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS 

  Bibliografía. 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo  

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/  

  Bibliografía. 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/primaria/plan/PlanEstEduBas09.pdf  

  Bibliografía 

  Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/secundaria/plan/PlanEstudios2006.pdf  

  Bibliografía 

 
 Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en 

Servicio 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo III El Sistema Nacional de Formación Continua 

  Página Web 

 
 http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/SistNaldeFCySP/docs/Sistema_Nacional_de_FC

ySP.pdf  

Tema 2 FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS 

 Subtema 1 FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS 

  Bibliografía. 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo  

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/  

  Bibliografía. 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/primaria/plan/PlanEstEduBas09.pdf  

  Bibliografía 

  Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/secundaria/plan/PlanEstudios2006.pdf  

  Bibliografía 

 
 Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en 

Servicio 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo III El Sistema Nacional de Formación Continua 

  Página Web 

 
 http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/SistNaldeFCySP/docs/Sistema_Nacional_de_FC

ySP.pdf  

Tema 3 GENERALIDADES DE LOS  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



 Subtema 1 GENERALIDADES DE LOS  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  Bibliografía 

 
 Competencias docentes para la evaluación. Diseño de reactivos para evaluar el 

aprendizaje. Patricia Frola Ruiz. 2008, Primera Edición Trillas.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

Tema 4 IMPACTO DE LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

 Subtema 1 IMPACTO DE LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

  Bibliografía 

  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Acerca del INNE 

  Página Web 

  http://www.inee.edu.mx/index.php/acerca-del-inee  

  Bibliografía 

  Prueba ENLACE Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Enlace en Educación Básica 

  Página Web 

 
 http://enlace.sep.gob.mx  

http://enlacebasica.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Evaluación PISA Subsecretaría de Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Evaluación 

  Página Web 

  http://www.pisa.sep.gob.mx 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 25/2011, DIRIGIDA A TODO (A) 
INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS 
DE 
PARTICIPACIÓ
N 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el 
puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano 
(a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria permita la 
función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener 
aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro 
impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, a partir de su ingreso no 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en caso contrario, contar 
con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea 
auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar 
las evaluaciones que se indican para el caso. 

DOCUMENTAC
IÓN 
REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto 

reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 
2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 

de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o 
la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite, se podrá 

presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de Profesiones o el acta del 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el Comité 
de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección determinaron 
entrevistar hasta 10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los 

concursantes 

Reactivación de Folios. Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será 
utilizado el Módulo Reactivador de Folios. 



examen profesional correspondiente u oficio original de la institución educativa con fecha de vigencia de 
hasta seis meses anterior a la fecha de la revisión documental del concurso, donde establezca que la 
persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los casos en los que el perfil del puesto 
establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento 
oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y/o tira de materias) 
donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente, cuya 
fecha de vigencia sea de hasta seis meses anterior a la fecha de la revisión documental del concurso. En 
el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar el documento que acredite la validez 
o reconocimiento oficial de las autoridades educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de 
Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o grado académico correspondiente. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 

Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto 
en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las 
aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de 
Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

pasaporte o cartilla militar). 
5.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 

empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

7.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 

delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será 
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en 
la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial de 

su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajaen.  
11. Los y las aspirantes que sean servidores públicos de carrera titulares que deseen acceder a un cargo del 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupan, deberán presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, en el rango del puesto que ocupan como servidores públicos de carrera titulares, con resultado 
satisfactorio o excelente y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren 
como aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos de carrera 
titulares accedan a un puesto de distinto rango mediante concurso público y abierto, se iniciará 
nuevamente el cómputo de este requisito.   

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 
www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los 

requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará sin 
efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad 
para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de ejercitar las acciones 
legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública solicitará prueba de no gravidez y 
de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 
ASPIRANTES 

 
El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 6 de julio al 20 de julio de 2011, a través del 
portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del concurso 

para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 
 
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de www.trabajaen.gob.mx, se 

llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de 
rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx 

se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los candidatos 
deberán presentar para acreditar que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la 
convocatoria. 
 
Es importante señalar que en caso de que el ó la aspirante haya reprobado alguna evaluación de habilidades 



que aplique para el concurso de interés, se requiere declinar al resultado obtenido una vez cumplido el plazo 
que establece el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 28 de febrero de 2005. 

DESARROLLO 
DEL 
CONCURSO 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar sujeta a 
cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: 
disponibilidad  de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del 
sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría 
de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o que se le requiera 
por motivos de consulta, y disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La 
realización de cada etapa del concurso se comunicará  a los y las aspirantes con 48 horas de anticipación por 
medio del Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta 

permanente del referido sistema. 

CALENDARIO 
DEL 
CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  6 de julio de 2011 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

 
Del 6 de julio al 20 de julio de 2011 

Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través de la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx 

 
Del 6 de julio al 20 de julio de 2011 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades. 
 

Del 25 de julio al 23 de septiembre 
de 2011 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así como 

revisión documental. 
 

Del 25 de julio al 23 de septiembre 
de 2011 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* 
 

Del 25 de julio al 23 de septiembre 
de 2011 

Etapa IV: Entrevista 
Del 25 de julio al 23 de septiembre 

de 2011 

Etapa V: Determinación  
Del 25 de julio al 23 de septiembre 

de 2011 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  
participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, dichos 

cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el proceso 
de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la aplicación de 
las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; bloqueo al acceso 
de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; agenda de los y las 
integrantes del Comité Técnico de Selección y situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o 
problema de salud, entre otros que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página 
www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya 

que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y 
GUÍAS 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes en la 
página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y servicios.- 
opción ingreso SPC.- temarios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de publicación de la 

presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 
Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.trabajaen.gob.mx. 
 
*El examen denominado “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP) es de aplicación 
obligatoria, a fin de cumplir con el requisito previsto en el artículo 21,Fracción III de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. En caso de que el ó la participante no se 
presente al examen, será motivo de descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los y las aspirantes 
que hayan aprobado la etapa III (evaluación de la experiencia y valoración del mérito) y antes de la etapa IV 
(entrevista) del proceso de reclutamiento y selección. El resultado del examen será referencial para el Comité 
Técnico de Selección, sin que esto implique el descarte del concurso. El temario y la Bibliografía relativos al 



examen  se encuentran disponibles en el portal www.trabajaen.gob.mx, opción Documentos e información 
relevante, Aptitud para el desempeño de las funciones en el Servicio Público.  

PRESENTACIÓ
N DE 
EVALUACIONE
S 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través del 
sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así 
como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de 
tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o 
las evaluaciones si el ó la participante no presenta la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de selección 
tendrán vigencia de un año. De acuerdo al Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 del 28 de febrero 
de 2005, la vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, contado a partir de su 
acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos del Servicio Profesional 
de Carrera, tiempo en el cual el ó la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el perfil 

del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
Conforme lo establecido por el Oficio Circular SSFP/413/095/2008 emitido por la Secretaría de la Función 
Pública el 26 de febrero de 2008, Los resultados de los servidores públicos en las evaluaciones de 
Habilidades Gerenciales/directivas con fines de certificación realizadas con el CENEVAL serán consideradas, 
a solicitud expresa de los mismos y durante su vigencia, en los procesos de selección para puestos 
del mismo rango que el ocupado por el servidor público de que se trate. La solicitud correspondiente 

deberá ser presentada por el ó la aspirante interesado (a) ante el Comité Técnico de Selección con domicilio 
en Dr. Río de la Loza 148, Piso 7, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F a partir 
del momento de su registro al concurso de que se trate. 
 
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; reducir al mínimo la posibilidad de 
que el ó la aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de 
evaluación, que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros 
concursos, se establece el siguiente criterio:  
 

 Renunciando o declinando al resultado obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio) se sujetará a la 
evaluación de sus capacidades (habilidades) Gerenciales o Directivas:  
i) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
j) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

 

 Tratándose de los resultados de las capacidades técnicas (examen de conocimientos), éstos tendrán 
vigencia de un año en relación con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando no cambie el temario 
con el cual se evaluó la capacidad técnica de que se trate. Renunciando o declinando al resultado obtenido 
(principalmente si éste es no aprobatorio), podrá realizar el examen de conocimientos:   
i) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
j) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

        
La aplicación del resultado aprobatorio en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma escrita (oficio, 

fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio Profesional 
de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen de conocimientos  en curso. 

 
La renuncia o declinación al resultado obtenido en el examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades 
(principalmente si éste es no aprobatorio), deberá realizarse a través de la página personal del portal 
www.trabajaen.gob.mx, antes de registrase en el concurso. 

 
Es importante señalar que el resultado obtenido por la ó el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá 
reflejado automáticamente en la página personal de www.trabajaen.gob.mx 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que los Comités Técnicos de Selección, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 56 de 
los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de diciembre de 2008 y aplicables para los concursos que integran la presente Convocatoria, 
determinen la revisión de exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las 
herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos 
ni las opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 



evaluación. 

REGLAS DE 
VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 
3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la ó el aspirante no obtiene 
como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
 
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se 
tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, si 
éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y Determinación. 
 
6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 
volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 
entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un (a) 
finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen sea 
menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta 
10 participantes en orden de prelación. 
 
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 
 
9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 
experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia de la 
evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los requisitos 
del puesto. 
 
10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 
calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) Definitiva.    

SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN 
GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
 
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 
continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 
 
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las etapas 
II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y valoración del 
mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 
 
 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. 
Será motivo de descarte si el ó la participante no aprueba el examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades.  



 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) consta de 30 reactivos la calificación mínima 
aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtiene considerando la cantidad de aciertos sobre el total de 

reactivos. 
 
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de descarte, 
sin embargo, es necesario que la ó el aspirante reúna el requisito de años de experiencia que 
establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La evaluación y 

valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a los obtenidos en 
la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y evaluaciones de 
habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. El máximo de puntos 
que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la 
valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es imprescindible presentar en 
original y copia simple la evidencia documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de 
los elementos que se califican. 
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 
1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la trayectoria 

laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al puesto en 
concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán 
evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 

 
2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo o 
puesto que posea. 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o cargos 

ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Público. 
 
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través del 
tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 
5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  
 
6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el ó la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de 
evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 
a)   He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   sí.  
b)  He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 
c)  He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los planes 

estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 
 
7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración bruta 
mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 



8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  La 

relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se calificará de 
acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del candidato registrado 
por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en 

concurso. 
 
9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto o puestos 
inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados en 
dichos puestos.  

 
10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de la 
calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la ó el aspirante deberá presentar la 
documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta original 
de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; alta y baja 
en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar claramente el estatus 
del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó 
y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y actividades 
realizadas en los puestos ocupados. 
 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo cuando 
cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante 
serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los cargos o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 
 
1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez 

emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del desempeño se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera titulares en las 
evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida 
en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 
través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren autorizado 
acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se calificarán 

de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través del número de 
capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de carrera titulares en 
puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la ó el candidato en su labor o 

campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 
funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, sin 
generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los objetivos de 
otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a través del número 

de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 
 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas para 
el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 



la Función Pública. 
 
En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 
 
6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su labor, 

profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de distinciones 
obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 
 
7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, 
profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o 
premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del ó la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del ó la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado de 
la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 
 
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la obtención de 

los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, 
del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de 
actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 
 
9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil del 

puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios 
concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudio y grado 
de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación que 
avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: evaluaciones del 

desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación y/o aportación al 
ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea 



obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del 
evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar 

Evaluaciones del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio ó mayor, en el puesto que ocupa (Art. 
47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 
 
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 
 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será evaluado en el 
elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las subetapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 
general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes que acrediten el Puntaje Mínimo de 
Aptitud que es 80. 

 
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo señalado 
en el numeral 71 de los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”. 
 
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 
ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de 
cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la 
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de 
ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el 
Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos destinados 
a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser 
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse 
separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber cumplido la 
obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los 
asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 
documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará del 

concurso: 
 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado en 
TrabajaEn), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) para 
el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 
de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la 
Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite, se podrá 

presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de Profesiones o el acta del 
examen profesional correspondiente u oficio original de la institución educativa con fecha de vigencia de 
hasta seis meses anterior a la fecha de la revisión documental del concurso, donde establezca que la 
persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los casos en los que el perfil del puesto 
establezca como requisitos de escolaridad, el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial 
que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y/o tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente, cuya fecha de 
vigencia sea de hasta seis meses anterior a la fecha de la revisión documental del concurso. En el caso de 
contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar el documento que acredite la validez o 
reconocimiento oficial de las autoridades educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de 
Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o grado académico correspondiente. La ó el aspirante 
podrá cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría 



y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo 
a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los aspirantes se realizará a través del  
Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea requerido 
por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o carti lla 
militar). Entregar 1 copia. 

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 
delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será proporcionado 
por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la 
Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
Entregar original. 

 La ó el aspirante que sea servidor público de carrera titular que desee acceder a un cargo del Sistema del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía 
al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño anuales, en el rango del puesto 
que ocupa como servidor público de carrera titular, con resultado satisfactorio o excelente y que sean 
consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren como aspirantes del concurso 
correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos de carrera titulares accedan a un puesto de 
distinto rango mediante concurso público y abierto, se iniciará nuevamente el cómputo de este requisito 

PUBLICACIÓN 
DE 
RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. La 

consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

DECLARACIÓN 
DE 
CONCURSO 
DESIERTO 

 
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del 
caso, declarar desierto un concurso por las siguientes causas: 
 
I    Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, 

o 
III  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, o bien, no obtenga la 

mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

REACTIVACIÓ
N DE FOLIOS 

 
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de 
descarte el ó la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de 
folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio en Dr. Río de la Loza 

148, Piso 10, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, de 09:00 a 15:00 horas, a 
través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del 
Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o 
vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a 
más tardar en 72 hrs. La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación 
se hará del conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario Técnico 
del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales del 

rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 



 
La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
 

 La renuncia por parte del ó la aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, la ó el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabajaen.gob.mx (opción MIS 

SOLICITUDES, opción MIS EXÁMENES). Lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de la 
Función Pública en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005, de fecha 28 de febrero de 2005.  

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un 

mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 
 
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección lo 
autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente.      

 
PRINCIPIOS 
DEL 
CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité 
Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el del Servicio Profesional de Carrera, respecto al 
desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona 
involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario Técnico 
de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su análisis y 
resolución al resto de los ó las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la complejidad y 
gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso hasta que tenga 
una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a 
los principios mencionados y a la normatividad aplicable. 

DISPOSICIONE
S  
GENERALES 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

 
2. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
 
4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 

Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, Delegación 
Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página Web 
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php 

  
5. Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función Pública, 

ubicada en Av. Insurgentes No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos que establecen 
los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 
6. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II, queda estrictamente prohibido utilizar herramientas de 

consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro dispositivo y/o 
información relacionada con los exámenes correspondientes. 
 

RESOLUCIÓN 
DE DUDAS Y 
ATENCIÓN A 
USUARIOS 

 
Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden el correo electrónico: 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 con la extensión: 59966 en un horario de lunes a 



viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a 6 de julio de 2011 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico 

 
Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 
CONVOCATORIA 26/2011 
Publicada el 27 de julio de 2011 
 
 Subdirector (a) de Fomento a la Evaluación Curricular 
 Subdirector (a) de Gestión de Contratación de Tecnología de la Información 

y Comunicaciones 
 Subdirector (a) de Servicios de Internet y Aplicaciones 
 Jefe (a) de Departamento de Asuntos Patrimoniales 
 

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 
21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emiten la siguiente: 
  

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 26/2011 
Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE FOMENTO A LA EVALUACIÓN CURRICULAR 

Nivel 
Administrativo 

11-312-1-CFNA002-0000108-E-C-F 
Subdirector (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 m. n.)  

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la promoción entre las autoridades educativas y los equipos técnicos de las Entidades 
Federativas la organización y realización de acciones para la evaluación del currículo de educación básica 
dirigidos a los enfoques pedagógicos  y a contenidos educativos; 

2. Supervisar las asesorías a los equipos técnicos estatales en la definición y desarrollo de proyectos de 
evaluación para el monitoreo del currículo de educación básica que permita proponer los ajustes 
necesarios para mejorarlo; 

3. Supervisar las asesorías a los equipos técnicos estatales en la formulación y aplicación de instrumentos 
de evaluación para el monitoreo del currículo de educación básica que permita proponer los ajustes 
necesarios para mejorarlo; 

4. Supervisar el análisis e interpretación de los resultados de pruebas aplicadas por instituciones nacionales 
u organismos internacionales a los alumnos de la educación básica; 

5. Supervisar y validar la identificación de necesidades de seguimiento y evaluación curricular en campos 
específicos de la práctica educativa, derivadas del análisis a los resultados de pruebas aplicadas por 
instituciones nacionales u organismos internacionales a los alumnos de la educación básica; 

6. Supervisar el desarrollo de lineamientos para orientar las acciones estatales de evaluación a la aplicación 
de los contenidos de los planes y programas y del procesos pedagógico de la educación básica; y 

7. Supervisar el diseño y elaboración de proyectos de seguimiento y evaluación a la aplicación de los 
contenidos de los planes y programas y de los métodos pedagógicos de la educación básica basados en 



la identificación de necesidades en campos específicos de la práctica educativa.    

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología y Comunicación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y 

Planificación de la Educación, Preparación y Empleo de Profesores. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología del Niño y del Adolescente, Asesoramiento y 

Orientación, Evaluación y Diagnóstico en Psicología, Psicología Experimental y  Psicología 
Industrial. 

Habilidades 
Gerenciales 

1.   Orientación a Resultados. 
2.   Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.   Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2.   Evaluación de la Educación. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) DE 
FOMENTO A LA EVALUACIÓN CURRICULAR 

Tema1 SISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 Subtema 1 Normatividad Institucional 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 3º Constitucional 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

  Bibliografía 

 
 Ley General de Educación, 1993 (Texto vigente última reforma publicada en Diario Oficial 

de la Nación, el 19-08-2010) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 3º, 4º, 10º, 13º y 32º. 

  Página Web 

 
 http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/NORMATIVIDAD/ley_general/Ley_General_Edu

cacion_2010.pdf 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Indicadores y metas, Estrategias y líneas de acción. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgme/pdf/cominterna/ProgramaSectorlal2007-2012.pdf 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación, 2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Alianza por la Calidad de la Educación, 2008 

  Página Web 

  http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Dirección General de Desarrollo Curricular 

  Página Web 

  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150199&fecha=01/07/2010 

 
Subtema 2 Organización y funcionamiento del sistema de educación básica.  

Federalismo Educativo  y Organización institucional 



  Bibliografía 

  Ley General de Educación  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos  I, II, III y IV 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía 

 
 Arnaut, Alberto (1998), La federalización educativa en México, 1889-1994, México, SEP 

(Biblioteca para la Actualización del Maestro). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo VIII. Los primeros proyectos desconcentradores. Capítulo IX. De la 

desconcentración a la federalización descentralizadora (1970-1995) 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Arnaut, Alberto (2003), Administración educativa federalizada en México (1992-2002), 

México Centro de Estudios Sociológicos/El Colegio de México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Consultar todo el texto 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

Tema 2 EL DESARROLLO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Subtema 1 ELEMENTOS CONCEPTUALES. LAS NOCIONES Y CONCEPTOS DE CURRÍCULUM. 
LA TEORIZACIÓN SOBRE EL CURRÍCULUM. LOS ELEMENTOS CURRICULARES: 
CONCEPCIÓN DE CONOCIMIENTO, CONCEPCIÓN DE APRENDIZAJE, FUNCIÓN DE 
LA ESCUELA Y DE LA ENSEÑANZA. 

  Bibliografía 

  Zabalza, Miguel A. (2000). Diseño y desarrollo curricular. Madrid, Lancea 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo II. 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Casanova, Ma. Antonia (2006), Diseño curricular e Innovación educativa, Madrid, La 

Muralla 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I, II, III y IV. 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Airasian, Peter (2002). La evaluación en el salón de clases. SEP. Biblioteca para la 

Actualización del Maestro. México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo 2 Conocer a los alumnos: Evaluación diagnóstica 

Capítulo 3 Evaluación al planear y al impartir la enseñanza 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

 

Subtema 2 EL CURRÍCULUM COMO DESARROLLO Y SUS ADECUACIONES CURRICULARES.  
LOS ACTORES DEL CURRÍCULUM. EL CURRÍCULUM DESDE LA ESCUELA Y LA 
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN LOS ALUMNOS. EL PAPEL MEDIADOR DEL 
MAESTRO EN EL DESARROLLO Y ADAPTACIÓN DEL CURRÍCULO. LA ENSEÑANZA, 
SUS INDICADORES DE EVALUACIÓN Y LA VERIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
EN EL AULA Y EN LA ESCUELA. 

  Bibliografía 

  Sacristán, Gimeno (2009) Educar por competencias ¿qué hay de nuevo? Morata. España. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos I y II.  

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 



 
 Perrenoud, Philippe (2004) Diez nuevas competencias para enseñar. SEP. Biblioteca para 

la actualización del maestro. México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Consultar todo el texto. 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

 
 Mece, Judith (2000). Desarrollo del niño y del adolescente. SEP, Biblioteca para la 

Actualización del Maestro. México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo 1 El estudio del desarrollo del niño Capítulo 4 Desarrollo Cognoscitivo: las teorías 

del procesamiento de la información y las teorías de la inteligencia. Capítulo 5 Desarrollo 
del lenguaje y alfabetismo 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Darling-Hammond, Linda (2002), El derecho a aprender, crear buenas escuelas para 

todos. Edit. Ariel- SEP, Biblioteca para la Actualización del Maestro. México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo 1. El derecho de aprender Capítulo 4. La enseñanza y el aprendizaje para la 

comprensión y Capítulo 9. La enseñanza como profesión democrática 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Schmelkes, Sylvia (2004). La formación de valores en la educación básica. SEP, Biblioteca 

para la Actualización del Maestro. México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Segunda parte. Fundamentos de una pedagogía de los valores Tercera parte. Valores para 

la vida en sociedad 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Namo, De Mello Guiomar. Nuevas propuestas para la gestión educativa. SEP, Biblioteca 

para la Actualización del Maestro. México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Nuevas propuestas para la gestión educativa 

Fortalecimiento de la unidad escolar.  

  Página Web   

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Tedesco, Juan Carlos (1999), Educación y Sociedad del Conocimiento de la Información. 

Colombia. Sede regional del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Consultar todo el artículo 

  Página Web 

  www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce36-37_09controv.pdf 

  Bibliografía 

  Zavala, Antoni (2008). La práctica educativa. Cómo enseñar. México. Graó.   

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 La práctica educativa. Unidades de análisis La función social de la enseñanza Las 

relaciones interactivas en clase. El papel del profesorado. 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía   

 
 Hernández, Xavier (2008) Didáctica de las ciencias sociales, geografía e  historia. SEP. 

Reforma Integral de la Educación Básica. México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos: I, II, III, IV, V y VI. 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

Tema 3 LOS ESTÁNDARES Y LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN 



 Subtema 1 EL CONCEPTO DE ESTÁNDARES EN LA EDUCACIÓN 

  Bibliografía  

 
 Ravitch, Diane (1996). Estándares Nacionales en Educación. Washington D.C. Programa 

de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Consultar todo el artículo. 

  Página Web 

 
 http://www.preal.org/BibliotecaN.asp?Pagina=5&Id_Carpeta=64&Camino=63%7CPreal%2

0Publicaciones/64%7CPREAL%20Documentos 

  Bibliografía 

 
 Ravela, Pedro (2001). ¿Cómo avanzar en la evaluación de aprendizajes en América 

Latina? Santiago de Chile. Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América 
Latina y el Caribe (PREAL). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Consultar todo el texto 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 2 DEFINIR ESTÁNDARES EDUCATIVOS 

  Bibliografía 

 
 Darling Hammond, Linda (2002). El derecho de aprender. Crear buenas escuelas para 

todos. SEP, Biblioteca para la Actualización del Maestro. México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo 7 Definir estándares sin estandarización Capítulo 8 Garantizar el acceso al 

conocimiento 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía 

 
 Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2006). Estándares básicos de 

competencias. Colombia.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Consultar todo el texto. 

  Página Web 

  www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf.pdf  

  Bibliografía 

 
 Coll, César (2006) Vigencia del debate curricular. Aprendizajes básicos, competencias y 

estándares. SEP. Serie Cuadernos de la Reforma 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Consultar todo el texto. 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

 Subtema 3 ESTÁNDARES Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

  Bibliografía 

 
 Darling Hammond, Linda (2002). El derecho de aprender. Crea buenas escuelas para 

todos. SEP, Biblioteca para la Actualización del Maestro. México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo 3. Qué es lo que realmente importa en la enseñanza Capítulo 7 Definir estándares 

sin estandarización Capítulo 8 Garantizar el acceso al conocimiento 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía 

  SEP. Plan y programas de estudio 2009, Educación Básica Primaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Todo el Plan de estudios Consultar programas de estudio de Español, Exploración de la 

Naturaleza y la Sociedad, Historia, Geografía y Formación Cívica y Ética 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgdc/sitio/start.php?act=rieb 

  Bibliografía 

  SEP-SEB. Reforma Integral de la Educación Básica. Un camino necesario (2008). México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  La Reforma Educativa en México La Evaluación Herramienta Indispensable 



  Página Web  

  No disponible por este medio 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Nivel 
Administrativo 

11-713-1-CFNA002-0000281-E-C-N 
Subdirector (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 m. n.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Tecnología de la Información (DGTEC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar e integrar la elaboración del marco normativo aplicado a los programas de modernización y 
lineamientos para la optimización de la infraestructura de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de la Secretaría con base en las disposiciones emitidas por las autoridades 
competentes;  

2. Supervisar la difusión y asesoría de los lineamientos en materia informática en la contratación de 
tecnologías de la información y comunicaciones que permita su aplicación con base en los principios de 
austeridad, modernización tecnológica, optimización y eficiencia presupuestaria;  

3. Formular las consultas a las Unidades Administrativas de la Secretaría, o en su caso, a las dependencias 
o entidades gubernamentales relacionadas con la aplicación de la normatividad en materia de 
contrataciones de tecnologías de la información y comunicaciones con la finalidad de fortalecer la opinión 
que al efecto emita la Dirección General de Tecnologías de la Información;  

4. Supervisar la compilación y revisión de la documentación requerida para iniciar un proceso de 
contratación de bienes informáticos;  

5. Revisar conjuntamente con las áreas técnicas de la Dirección General de Tecnologías de la Información, 
los anexos técnicos inherentes a las bases concúrsales de los procedimientos de contratación que se 
instauren con motivo de la adquisición de bienes y servicios en materia de tecnología de la información y 
comunicaciones, que requiere la misma Dirección General;  

6. Integrar el soporte técnico documental y sustentar en el subcomité de revisión de bases, para el análisis 
de las características del concurso por invitación a cuando menos tres personas, o de licitación pública, 
relacionados con la adquisición de bienes o servicios en materia de tecnología de la información y 
comunicaciones que requiera la Dirección General de Tecnologías de la Información;  

7. Supervisar la elaboración de proyectos de contratos mediante los cuales la Secretaría de Educación 
Pública contrae los derechos y obligaciones que deriven de los procesos de contratación en materia de 
tecnologías de la información y comunicaciones que son requeridos para la prestación de servicios a 
cargo de la DGTEC;  

8. Gestionar la formalización de los contratos y convenios en materia de tecnología de la información y 
comunicaciones, así como las modificaciones a los mismos, requeridos para la prestación de servicios a 
cargo de la DGTEC, de conformidad con los términos previstos en la normatividad aplicable a la materia;  

9. Supervisar la compilación de la documentación base que acredite el incumplimiento del proveedor o 
prestador de servicios a los contratos y convenios en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones;  

10. Gestionar las notificaciones de penalización a los proveedores y prestadores de servicios que incumplan 
los contratos y convenios en materia de tecnología de la información y comunicaciones, en los que sea 
parte la DGTEC; y  

11. Gestionar el entero de los importes correspondientes a las penas convencionales aplicadas a 
proveedores y/o prestadores de servicios en materia de tecnología de la información y comunicaciones, 
ante la Tesorería de la Federación.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Contaduría, Derecho y Computación e 

Informática.  
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación.  
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política.  
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública.  



Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho.  
Área de Experiencia Requerida: Defensa Jurídica y Procedimientos.  
Área General: Ciencias Económicas.  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Política Fiscal y 

Hacienda Pública Nacionales, Organización y Dirección de Empresas.  

Habilidades 
Gerenciales 

1.   Orientación a Resultados. 
2.   Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.   Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios.  
2.   Administración de Proyectos.  

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) DE 
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

Tema1 ADMINISTRACIÓN 

 Subtema 1 CONCEPTOS BASICOS 

  Bibliografía 

 

 STONER, James A.F / FREEMAN / GILBERT 
Administración 
1996 Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. 
6ª Edición 
Sistemas Operativos  
Autor: Gary Nut 
Editorial: PEARSON/Prentice Hall 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Capítulo 1 “Administración y Gerentes” 
·         Proceso Administrativo 
·         Tipos de Gerentes 
·         Calidad – los 14 puntos de Deming 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

 Subtema 2: PLANEACIÓN 

  Bibliografía 

 

 STONER, James A.F / FREEMAN / GILBERT 
Administración 
1996 Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. 
6ª Edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo 9 “Modelo racional para tomar decisiones” 

Capítulo 10 “Planificación y Administración Estratégicas” 
Capítulo 11 “Implantación de estrategias” 

  Página Web  

  No disponible por este medio 

 Subtema 3: ORGANIZACIÓN 

  Bibliografía 

 

 STONER, James A.F / FREEMAN / GILBERT 
Administración 
1996 Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. 
6ª Edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Capítulo 12 “Diseño y Estructura Organizacional” 
·         Diseño Organizacional 
·         Tipos de estructuras organizacionales 
·         Organización funcional 
Capítulo 15 “Administración del cambio e innovación organizacional” 
·         Modelo del proceso de cambio 
·         Tipos de cambios planeados 

  

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 4: CONTROL 

  Bibliografía 



 

 STONER, James A.F / FREEMAN / GILBERT 
Administración 
1996 Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. 
6ª Edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo 20 “Control Efectivo” 

Capítulo 22 “Sistemas de información” 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

Tema 2 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

 Subtema 1: CMMI 

  Bibliografía 

 

 CHRISSIS, Mary Beth / KONRAD, Mike / SHRUM, Sandy 
Guidelines for Process Integration and Product Improvement 
2004 - Addison Wesley 
4th Edition 
Sistemas Operativos  
Autor: Gary Nut 
Editorial: PEARSON/Prentice Hall 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Part One – About CMMi 
2. Process Area Components 
3. Process Institutionalization 
4. Relationships Among Process Áreas 

Capítulos Completos 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía 

  Capability Maturity Model Integration – Wikipedia 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Áreas de Procesos 
Representación Continua y Escalonada 
Niveles de Capacidad 
Componentes 
Evaluación 

  Página Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration 

  Bibliografía 

  Ingenieros de Software – Calidad, partes I y II 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Páginas Web completas 

  Página Web 

 
 http://www.ingenierosoftware.com/calidad/cmm-cmmi.php 

http://www.ingenierosoftware.com/calidad/cmm-cmmi-nivel-2.php 

 Subtema 2: PROJECT MANAGEMENT 

  Bibliografía 

 

 Larson, Erik W. / Gray, Clifford F. 
Administración de Proyectos 
2009, México 
McGraw-Hill/Interamericana 
4ª Edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Capítulo 4 “Definición del Proyecto” 
Capítulo 6 “Desarrollo de un Plan para el proyecto” 
Capítulo 11 “Administración de equipos de proyectos” 
Capítulo 13 “Medición y evaluación del progreso y el desempeño” 
Capítulos Completos. 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 3: COBIT 



  Bibliografía 

  COBIT 4 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://cs.uns.edu.ar/~ece/auditoria/cobiT4.1spanish.pdf 

 Subtema 4: ITIL v3 

  Bibliografía 

  Information Technology Infrastructure Library – Wikipedia 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 1.     Overview of the ITIL v3 Library 
a.     Service Strategy 
b.     Service Design 
c.     Service Transition 
d.     Service Operation 
e.     Continual Service Improvement 
f.      Frameworks mapping to ITIL 

  Página Web 

  http://en.wikipedia.org/wiki/Information_Technology_Infrastructure_Library  

  Bibliografía 

  An Introductory Overview of ITIL v3 - The IT Service Management Forum 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.itsmfi.org/files/itSMF_ITILV3_Intro_Overview_0.pdf 

  Bibliografía 

  ITILv3 Glossary & Acronyms - The IT Service Management Forum 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Documentos completos 

  Página Web 

 
 http://www.itsmfi.org/files/ITILV3_Glossary_English_v1_2007_0.pdf  

http://www.itsmfi.org/files/ITILV3_Acronyms_English_v1_2007_0.pdf      

Tema 3 REGULACIÓN FEDERAL APLICABLE A TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 
Subtema 1: CONOCIMIENTOS Y APLICACIÓN DE LA  LEY DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y SU 
REGLAMENTO 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) Vigente 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero, Disposiciones Generales, Capítulo Único: Artículos 1° al  17; Título 

Segundo, De los Procedimientos de Contratación: Artículos 26 al 43; Título Tercero, De los 
Contratos: Artículos 44 al 55 Bis. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

(LAASSP) Vigente 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título primero a título sexto 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf 

 
Subtema 2: MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capitulo segundo, sección primera y sección cuarta 

  Página Web 

  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5158517&fecha=09/09/2010 



 

 
Subtema 3: DE LAS MEDIDAS DE MODERNIZACIÓN, EFICIENCIA Y REDUCCIÓN DE COSTOS 

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO (DECRETO DE AUSTERIDAD Y LINEAMIENTOS) 

  Bibliografía 

 
 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 

Administración Pública Federal (DOF del 4 de diciembre de 2006) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  . 

 
 Capítulo IV. De las medidas de modernización, eficiencia y reducción de costos 

administrativos y de apoyo 

  Página Web  

  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4939289&fecha=04/12/2006 

 Subtema 4: DISPOSICIONES EN MATERIA DE TIC 

   Bibliografía 

   
Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y 
disciplina del gasto de la Administración Pública Federal (DOF del 29 de diciembre de 
2006 y del 14 de mayo de 2007) 

   Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

   Disposiciones en materia de TIC 

   Página Web  

   
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4941899&fecha=29/12/2006 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4987601&fecha=14/05/2007 

 Subtema 5: 
CONOCIMIENTOS Y APLICACIÓN DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN 
GENERAL EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES (MAAG-TIC) 

   Bibliografía 

   
MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE 
TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (MAAG-TIC) 

   Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

   

Proceso 5.3.2 Administración de proyecto de TIC 
Proceso 5.5.3 Administración de adquisiciones de TIC 
Proceso 5.6.2 Diseño de servicios de TIC 
Proceso 5.8.4 Administración de la configuración 
Proceso 5.9.1 Operación de la mesa de servicios 
Proceso 5.9.2 Administración de servicios de terceros 
Proceso 5.9.3 Administración de niveles de servicio 
Proceso 5.9.4 Administración de la seguridad de los sistemas informáticos 
Proceso 5.11.1 Administración de la operación 

   Página Web 

   www.maagtic.gob.mx  

 Subtema 6: REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

   Bibliografía 

   Reglamento Interior de la Secretaría De Educación Pública 

   Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

   Capitulo IV, Capitulo VII, Capitulo VIII  arts. 35, 37 y 38 

   Página Web 

   http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150199&fecha=01/07/2010 

 Subtema 7: 
POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (POBALINES) 

   Bibliografía 

   
POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (POBALINES) 

   Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

   VII, VIII, X y XII 

   Página Web 

  
http://normatecainterna.sep.gob.mx/vigente/dgrms/acuerdos_secretariales/pobalines_adqui
siciones.pdf 

Tema 4 TELECOMUNICACIONES 

 Subtema 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE REDES DE COMPUTADORAS 

   Bibliografía 

   REDES DE COMPUTADORAS E INTERNET, FRED HALSALL, PEARSON PRENTICE 



HALL 

   Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

   Capítulo 1 al 6. 

   Página Web 

   No disponible en este medio. 

Tema 5 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 Subtema 1: ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

   Bibliografía 

   Informática presente y futuro. Donald h Sanders 

   Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

   

Capítulo 16, Consideraciones de análisis, diseño e implementación de sistemas: Definición 
del problema, Análisis del sistema, Diseño del sistema, Implantación del sistema; Capítulo 
17, Opciones de archivo y procesos de los sistemas: Sistema de base de datos; Capítulo 
18, Sistemas de Información Gerencial: Conceptos de información gerencial, Los aspectos 
del control y el SIG. 

   Página Web 

   No disponible en este medio. 

Tema 6 SEGURIDAD DE SISTEMAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 Subtema 1: 
CONCEPTOS Y METODOLOGÍA DE LA SEGURIDAD EN SISTEMAS DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

   Bibliografía 

   
Assessing And Managing Security Risk In It Systems a Structured Methodology, John 
Mccumber, Auerbach Publications. 

   Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

   

Sección I: Introducción, Términos y Definiciones; Conceptos de seguridad, Modelos de 
seguridad para sistemas de información; Análisis de Variables de riesgo, El proceso de 
análisis de riesgo;  Sección II: Metodología del Cubo McCumber, Descomposición del 
Cubo para fortalecimiento de la seguridad. 

   Página Web  

   No disponible en este medio. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE SERVICIOS DE INTERNET Y APLICACIONES 

Nivel 
Administrativo 

11-713-1-CFNA002-0000264-E-C-K 
Subdirector (a) de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28,664.16  (veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos  16/100 M. N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Tecnología de la Información (DGTEC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar el soporte técnico que brinda la DGTEC al software involucrado a través de la Dirección de 
Administración de infraestructura de cómputo para los usuarios de las unidades administrativas de la 
SEP, Órganos Desconcentrados y Entidades Federativas del sector educativo que lo soliciten, con la 
finalidad de dar solución a sus requerimientos; 

2. Supervisar las funciones de configuración que deben llevar los servidores de correo electrónico, 
servidores de nombre de dominio y servidores  WEB a los administradores RED o equivalentes de las 
diferentes Unidades Administrativas de la SEP y Entidades Federativas que lo soliciten, para que sus 
servidores puedan interactuar con la RED SEP; 

3. Supervisar la operación del servidor de correo electrónico institucional, llevar estadística de su uso 
operación para brindar un servicio continuo y oportuno; 

4. Supervisar la operación de los servicios de internet, llevar estadísticas de su caso proponer mejoras al 
servicio; 

5. Supervisar los procesos de implantación de software de aplicación en los equipos  servidores del centro 
de cómputo y a cargo de la DGTEC, a fin de obtener el ambiente adecuado para su funcionalidad; 

6. Supervisar el mantenimiento de software de aplicación instalado en los equipos servidores del centro de 
cómputo y a cargo de la DGTEC, con el propósito asegurar su adecuado funcionamiento; 

7. Supervisar las actualizaciones del software de aplicación instalado en los equipos servidores del centro de 
cómputo y a cargo de la DGTEC, con las versiones recomendadas por los proveedores, a fin de 
aprovechar sus mejoras y se refleje en la funcionalidad de las aplicaciones alojadas en estos equipos; 

8. Proponer la creación del medio ambiente de nuevas aplicaciones en los equipos servidores del centro de 
cómputo y a cargo de la DGTEC, unidades responsables del sector central y órganos desconcentrados 



que lo soliciten, a fin de proveer un ambiente operativo funcional; 
9. Proponer y supervisar el ambiente de operación de las aplicaciones en los equipos servidores del centro 

de cómputo y a cargo de la DGTEC con la finalidad de proveer un servicio óptimo; 
10. Supervisar y controlar el ambiente de operación de los equipos servidores del centro de cómputo donde 

opera el portal SEP a cargo de la DGTEC para lograr  su correcto funcionamiento; 
11. Supervisar el soporte técnico del software de aplicación instalando en los equipos  servidores del centro 

de cómputo y a cargo de la DGTEC, unidades responsables del Sector Central y Órganos  
Desconcentrados que lo soliciten, a fin de implantar o restablecer el servicio de operación; y 

12. Proponer los métodos de análisis de rendimiento y sugerir adecuaciones de los recursos informáticos 
asignadas a las aplicaciones instaladas en los equipos servidores ubicados del centro de cómputo a cargo 
de la DGTEC, con el fin de mejorar su funcionalidad. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Computación e Informática, Sistemas y Calidad y 

Eléctrica y Electrónica.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 5 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Redes de voz, datos y video. 
2. Arquitecturas de Computadoras. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE 
SERVICIOS DE INTERNET Y APLICACIONES 

Tema 1 SISTEMA OPERATIVO 

 Subtema 1 SOLARIS 

  Bibliografía 

 
 Unix Sistema V Autor: Kenneth H. Rosen Richard R. Rosin James M. Farber Douglas A. 

Host Editorial: Osborne McGraw-Hil  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Parte I Incisos 2 y 4, Parte III incisos 11, 12 y 13, Parte V incisos 21, 22, 23, 24, 25, y 26 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  Sistemas Operativos Autor: Gary Nut Editorial: PEARSON/Prentice Hall 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 9, 11, 12, 14, 15 y 20 Installation Documentation, System Administration 

  Página Web 

 
 http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris/documentation/index-jsp-

135724.html 

 Subtema 2 WINDOWS 

  Bibliografía 

 
 Unix Sistema V Autor: Kenneth H. Rosen Richard R. Rosin James M. Farber Douglas A. 

Host Editorial: Osborne McGraw-Hill 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Parte I Incisos 2 y 4, Parte III incisos 11, 12 y 13, Parte V incisos 21, 22, 23, 24, 25, y 26 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  Sistemas Operativos Autor: Gary Nut Editorial: PEARSON/Prentice Hall 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 9, 11, 12, 14, 15 y 20 

  Página Web 

  http://technet.microsoft.com/es-mx/library/default.aspx 



  Bibliografía 

  Windows, Windows Servers, Windows Servers 2008 y Windows Servers 2003 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo Relativo Con Windows 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3 LINUX 

  Bibliografía 

 
 Unix Sistema V Autor: Kenneth H. Rosen Richard R. Rosinsky James M. Farber A. Host 

Editorial: Osborne McGraw-Hill  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Parte I Incisos 2 y 4, Parte III incisos 11, 12 y 13, Parte V incisos 21, 22, 23, 24, 25, y 26 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  Sistemas Operativos Autor: Gary Nut Editorial: PEARSON/Prentice Hall 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 9, 11, 12, 14, 15 y 20 

  Página Web 

 
 http://docs.redhat.com/docs/es-

ES/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Installation_Guide/index.html  

Tema 2 BASE DE DATOS 

 Subtema 1 INFORMIX 

  Bibliografía 

 
 Introducción a los Sistemas de Bases de Datos Autor: C.J. Date Editorial: 

PEARSON/Prentice Hall 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 2, 16, y 17 

  Página Web 

  http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/SG247884.html?Open 

 Subtema 2 MS-SQL 

  Bibliografía 

 
 Introducción a los Sistemas de Bases de Datos Autor: C.J. Date Editorial: 

PEARSON/Prentice Hall 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 2, 16, y 17 

  Página Web 

  http://technet.microsoft.com/es-es/sqlserver/default.aspx 

 Subtema 3 MYSQL 

  Bibliografía 

 
 Introducción a los Sistemas de Bases de Datos Autor: C.J. Date Editorial: 

PEARSON/Prentice Hall 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 2, 16, y 17 

  Página Web 

  http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/index.html  

Tema 3 SERVIDORES WEB Y DE APLICACIONES 

 Subtema 1 APACHE 

  Bibliografía 

  El que se indica en la liga. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Compilación e Instalación, Ficheros de Configuración, Mapear URLs a ubicaciones de un 

sistema de ficheros, Ajustes para conseguir un mejor rendimiento, Hosting Virtual 

  Página Web 

  http://httpd.apache.org/docs/2.2/ 

 Subtema 2 IIS 

  Bibliografía 

  El que se indica en la liga. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Access, Application (site), Authentication (Management), binding, cache, configuration 



Redirection, custom Authentication, error, failure, filtering Rules, http Errors, ip Security, 
management, redirect Headers, ssl (security) virtual Directory 

  Página Web 

  http://www.iis.net/ConfigReference  

 Subtema 3 SQUID 

  Bibliografía 

  El que se indica en la liga. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 accept filter, always direct, cache, client_ip_max_connections, 
client_persistent_connections, connect_timeout, dns_nameservers, hostname aliases, 
hosts_file, http access, loadable modules, location_rewrite_access, max_filedescriptors, 
offline mode, redirector access, rewrite access, url_rewrite_access, workers 

  Página Web 

  http://www.squid-cache.org/Doc/config/ 

 Subtema 4 GLASSFISH 

  Bibliografía 

  El que se indica en la liga. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Installation Guide, Administration Guide, Application Deployment Guide, High Availability 

Administration Guide, Performance Tuning Guide,  

  Página Web 

  http://docs.sun.com/app/docs/coll/1343.6  

 Subtema 5 TOMCAT 

  Bibliografía 

  El que se indica en la liga. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Setup, Deployed, Manager, JSPs, Proxy Support, Clustering, Load Balancer, Connectors, 

Virtual Hosting 

  Página Web 

  http://tomcat.apache.org/tomcat-6.0-doc/index.html 

 Subtema 6 WEBLOGIC 

  Bibliografía 

  El que se indica en la liga. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Installation Guide, Starting and Stopping Servers, Creating Web Logic Domains, Database 

Connectivity (JDBC), Deploying Applications, Messaging (JMS), Security 

  Página Web 

  http://download.oracle.com/docs/cd/E12840_01/wls/docs103/ 

Tema 4 REDES Y TELECOMUNICACIONES 

 
Subtema 1 CABLEADO ESTRUCTURADO, DISEÑO LÓGICO Y EQUIPO DE  REDES ENLACES 

TERRESTRES Y BALANCEADORES DE CARGA DE ENLACES, SWITCHES, ROUTERS 

  Bibliografía 

  El que se indica en la liga. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Topologías, Requerimientos, Diseño lógico, Distribución de las direcciones IP, Tablas de 

ruteo  

  Página Web 

  http://www.scribd.com/doc/7286521/Diseno-de-Una-Red-Lan 

  Bibliografía 

  Diseño de una red 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Redes LAN, CAN, MAN y WAN, Arquitecturas de red, Ethernet, Direccionamiento IPv4 

  Página Web 

  http://www.eveliux.com/mx/diseno-de-una-red.php 

 
Subtema 2 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (CONFIGURACIÓN DISPOSITIVOS DE 

SEGURIDAD, CORTAFUEGOS, DETECTORES DE INTRUSOS Y SU PREVENCIÓN, 
ANTIMALWARE ) 

  Bibliografía 

  El que se indica en la liga.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

http://www.eveliux.com/mx/diseno-de-una-red.php


  Capítulos 2, 3, 4 y 8 

  Página Web 

  http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-94/SP800-94.pdf  

  Bibliografía 

   El que se indica en la liga. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 2, 3, 5, 11 y 12 

  Página Web 

  http://books.google.com/books?id=AHzAcvHWbx4C&pg=PA249#v=onepage&q&f=false  

 

Nombre del 
Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES 

Nivel 
Administrativo 

11-111-1-CFOA002-0000163-E-C-P 
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Unidad de Asunto Jurídicos (UAJ) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Analizar, elaborar opción técnica y, en su caso, formular proyectos de convenios, contratos y demás actos 
consensuales de complejidad básica que inciden en el ámbito educativo de acuerdo con los 
requerimientos de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Secretaría. 

2.  Revisar que los proyectos de convenios, contratos y demás actos consensuales se fundamentan en la 
normatividad vigente y cumplan con las formalidades propias de los mismos. 

3. Elaborar los análisis, dictámenes, estudios jurídicos y demás actos de carácter patrimonial. 
4. Asesorar y apoyar el trámite de la manifestación de impacto regulatorio, así como la constancia de 

cumplimiento de la obligación establecida de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental y de su reglamento. 

5. Atender las solicitudes de opinión respecto a las reglas de operación que remitan las unidades 
administrativas, órganos desconcentrados y entidades coordinadas verificando que se apeguen a lo que al 
efecto establecen las disposiciones vigentes. 

6. Atender, dictaminar y desahogar las consultas de carácter jurídico y de complejidad baja que formulen las 
unidades administrativas y órganos desconcentrados. 

 
Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Actuación Jurídica de la Autoridad administrativa. 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES 

Tema 1 EDUCACIÓN (GENERALIDADES) 

 Subtema 1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

  Bibliografía.  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Primero. Capítulo I.- De las garantías individuales (Artículo 3º). Capítulo II.- De los 

Mexicanos (artículo 31) Título Tercero. Capítulo II. Sección III “De las facultades del 

Congreso”. Capítulo III. “Del Poder Ejecutivo” 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1.doc 



  Bibliografía.   

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo I.- Disposiciones Generales. Capítulo II.- Del Federalismo Educativo. Capítulo IV.- 

Del Proceso Educativo 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía.   

  Ley para la Coordinación de la Educación Superior 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo II (Artículos del 8 al 20) y Capítulo III (Artículos del 21 al 27) 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/182.pdf 

Tema 2: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía.  

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero. Título Segundo. Capítulos I y II (Artículo 28 y Artículo 38). Título Tercero. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

  Bibliografía.   

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero. Título Segundo. Título Tercero A. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf 

  Bibliografía.   

  Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I. Capítulo II. Capítulo V. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110.pdf 

  Bibliografía.   

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero. Capítulo II. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf 

  Bibliografía.   

  Ley de Planeación 

 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 

definiciones o descripción 

  Capítulo Segundo. Capítulo Cuarto 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59.pdf 

  Bibliografía.   

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 TÍTULO PRIMERO. Capítulo I. TITULO SEGUNDO. Capítulo II. TITULO III. Capítulos I, II, 

IV y IV. TITULO IV. Capítulo I. 

  Página Web. 



  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf  

  Bibliografía.   

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Eje 3.- Igualdad de Oportunidades (3.3 Transformación Educativa, sus objetivos y 

estrategias) 

  Página Web. 

  http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=documentos-pdf 

  Bibliografía.   

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Principales retos y sus seis objetivos 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/prog_sec.pdf  

  Bibliografía.  

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I. Capítulo II. Capítulo VIII (Artículo 13). Capítulo IX. 

  Página Web. 

  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150199&fecha=01/07/2010 

  Bibliografía.  

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  TITULO CUARTO. Capítulo XII Sección I, y IV. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf  

Tema 3: PATRIMONIO NACIONAL, MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS 

 Subtema 1 LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Bienes Nacionales. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero. Título Tercero.- Capítulo I. Sección Primera. Capítulo II.  

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/267.pdf 

  Bibliografía.   

  Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I (Artículos del 5 al 20) Capítulo II (Artículos 27 al 36)  

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131.pdf  

  Bibliografía.   

  Ley General de Asentamientos Humanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo Segundo. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/133.pdf  

  Bibliografía.   

 
 Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e 

Históricos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I. Capítulo III. 

  Página Web. 



  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFMZAAH.pdf  

  Bibliografía.   

 

 Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que ejercerá las 

atribuciones de promoción y difusión de la cultura y las artes. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 1º y 2º 

  Página Web. 

  http://transparencia.conaculta.gob.mx/14/pagina_2/DECRETO.pdf 

  Bibliografía.  

  Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 1º y 2º 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/170.pdf  

  Bibliografía.   

  Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 1º y 2º  

  Página Web. 

  http://www.bellasartes.gob.mx/INBA/transparencia/marco/1003.pdf  

Tema 4: TRATADOS INTERNACIONALES Y ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES 

 Subtema 1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Tercero. Capítulo II.- Del Poder Legislativo. Sección III.- De las Facultades del 

Congreso, (Artículo 76, fracción I). Capítulo III.- Del Poder Ejecutivo (Artículo 89, fracción 

X). Título Quinto (Artículo 117, fracción I). Título Séptimo (Artículo 133). 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1.doc 

  Bibliografía.  

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Segundo de la Administración Pública Centralizada. Capítulo II.- De la Competencia 

de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal (Artículo 28, fracción I y X, 38 fracción X, Artículo 43 fracción III). 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/153.doc 

  Bibliografía.  

  Ley Sobre la Celebración de Tratados. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 1°, 2°, 6° y 7° 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/216.doc 

  Bibliografía.  

  Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo VI.- De las Atribuciones de la Consultoría Jurídica (Artículo 13, fracciones XIII y 

XVI). 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n160.pdf  



 
 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 26/2011, DIRIGIDA A TODO (A) 
INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para 
el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser 
ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria 
permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito 
doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado 
eclesiástico, ni ser ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni 
encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, 
a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y 
en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación 
presentada como original sea auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de no 
ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones que se indican para el caso. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto 

reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 
2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 

caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el 
Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite, se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de 

Profesiones o el acta del examen profesional correspondiente u oficio original de la institución 
educativa con fecha de vigencia de hasta seis meses anterior a la fecha de la revisión documental del 
concurso, donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los 
casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se 
tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 
documento (oficio y/o tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 
nivel de estudios correspondiente, cuya fecha de vigencia sea de hasta seis meses anterior a la fecha 
de la revisión documental del concurso. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 
presentar el documento que acredite la validez o reconocimiento oficial de las autoridades educativas 
nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de 
Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o 
grado académico correspondiente. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 
Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de 

estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad 
aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o 
la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

pasaporte o cartilla militar). 
5.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 

empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

7.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 

por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico 
o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le 
será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el Comité 
de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección determinaron 
entrevistar hasta 10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los 

concursantes 

Reactivación de Folios. Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será 
utilizado el Módulo Reactivador de Folios. 



en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad 
aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial 

de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajaen.  
11. Los y las aspirantes que sean servidores públicos de carrera titulares que deseen acceder a un cargo 

del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupan, deberán presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, en el rango del puesto que ocupan como servidores públicos de carrera titulares, 
con resultado satisfactorio o excelente y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en 
que se registren como aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores 
públicos de carrera titulares accedan a un puesto de distinto rango mediante concurso público y 
abierto, se iniciará nuevamente el cómputo de este requisito.   

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 
www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de 

los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará 
sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 
responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 
ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública solicitará 
prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 
ASPIRANTES 

 
El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 27 de julio al 10 de agosto de 2011, a 
través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 

concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 
 
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 
www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada 
a través de www.trabajaen.gob.mx se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la 

documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos y cada 
uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 
 
Es importante señalar que en caso de que el ó la aspirante haya reprobado alguna evaluación de 
habilidades que aplique para el concurso de interés, se requiere declinar al resultado obtenido una vez 
cumplido el plazo que establece el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 28 de febrero 
de 2005. 

DESARROLLO 
DEL CONCURSO 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 
sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: 
disponibilidad  de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del 
sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la 
Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o que 
se le requiera por motivos de consulta, y disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité Técnico 
de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará  a los y las aspirantes con 48 
horas de anticipación por medio del Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo 

que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

CALENDARIO DEL 
CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  27 de julio de 2011 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

Del 27 de julio al 10 de agosto de 
2011 

Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través de la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx 

Del 27 de julio al 10 de agosto de 
2011 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades. 
Del 15 de agosto al 14 de octubre 

de 2011 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así 

como revisión documental. 
Del 15 de agosto al 14 de octubre 

de 2011 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” 
(AP)* 

Del 15 de agosto al 14 de octubre 
de 2011 



Etapa IV: Entrevista 
Del 15 de agosto al 14 de octubre 

de 2011 

Etapa V: Determinación  
Del 15 de agosto al 14 de octubre 

de 2011 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  
participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, dichos 

cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el 
proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la 
aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; 
bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; 
agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y situaciones de emergencia como 
fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas 
que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la 

fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo 
considera. 

TEMARIOS Y 
GUÍAS 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes 
en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y 
servicios.- opción ingreso SPC.- temarios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de 

publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 
Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.trabajaen.gob.mx. 
 
*El examen denominado “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP) es de aplicación 
obligatoria, a fin de cumplir con el requisito previsto en el artículo 21,Fracción III de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. En caso de que el ó la participante no se 
presente al examen, será motivo de descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los y las aspirantes 
que hayan aprobado la etapa III (evaluación de la experiencia y valoración del mérito) y antes de la etapa 
IV (entrevista) del proceso de reclutamiento y selección. El resultado del examen será referencial para el 
Comité Técnico de Selección, sin que esto implique el descarte del concurso. El temario y la Bibliografía 
relativos al examen  se encuentran disponibles en el portal www.trabajaen.gob.mx, opción Documentos 
e información relevante, Aptitud para el desempeño de las funciones en el Servicio Público.  

PRESENTACIÓN 
DE 
EVALUACIONES 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través 
del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada 
aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez 
trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, 
no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si el ó la participante no presenta la documentación 
requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. De acuerdo al Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 del 
28 de febrero de 2005, la vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, contado 
a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos del 
Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual el ó la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el 

perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
Conforme lo establecido por el Oficio Circular SSFP/413/095/2008 emitido por la Secretaría de la Función 
Pública el 26 de febrero de 2008, Los resultados de los servidores públicos en las evaluaciones de 
Habilidades Gerenciales/directivas con fines de certificación realizadas con el CENEVAL serán 
consideradas, a solicitud expresa de los mismos y durante su vigencia, en los procesos de 
selección para puestos del mismo rango que el ocupado por el servidor público de que se trate. La 

solicitud correspondiente deberá ser presentada por el ó la aspirante interesado (a) ante el Comité Técnico 
de Selección con domicilio en Dr. Río de la Loza 148, Piso 7, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación 
Cuauhtémoc, México D.F a partir del momento de su registro al concurso de que se trate. 



 
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; reducir al mínimo la posibilidad 
de que el ó la aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de 
evaluación, que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en 
otros concursos, se establece el siguiente criterio:  
 

 Renunciando o declinando al resultado obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio) se sujetará 
a la evaluación de sus capacidades (habilidades) Gerenciales o Directivas:  
k) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
l) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

 

 Tratándose de los resultados de las capacidades técnicas (examen de conocimientos), éstos tendrán 
vigencia de un año en relación con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando no cambie el temario 
con el cual se evaluó la capacidad técnica de que se trate. Renunciando o declinando al resultado 
obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio), podrá realizar el examen de conocimientos:   
k) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
l) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

        
La aplicación del resultado aprobatorio en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma escrita 

(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen de 
conocimientos  en curso. 

 
La renuncia o declinación al resultado obtenido en el examen de conocimientos y evaluaciones de 
habilidades (principalmente si éste es no aprobatorio), deberá realizarse a través de la página personal del 
portal www.trabajaen.gob.mx, antes de registrase en el concurso. 

 
Es importante señalar que el resultado obtenido por la ó el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se 
verá reflejado automáticamente en la página personal de www.trabajaen.gob.mx 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que los Comités Técnicos de Selección, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 56 
de los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de diciembre de 2008 y aplicables para los concursos que integran la presente 
Convocatoria, determinen la revisión de exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta 
aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la 
entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del 
contenido o los criterios de evaluación. 

REGLAS DE 
VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 
3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la ó el aspirante no 
obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
 
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se 
tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, 
si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 
Determinación. 
 
6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 
volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 
entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un (a) 
finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen sea 
menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará 
hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 
 
9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 



experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia 
de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los 
requisitos del puesto. 
 
10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 
calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 
Definitiva.    

SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN 
GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
 
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 
continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 
 
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 
etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 
valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 
 
 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. Será motivo de descarte si el ó la participante no aprueba el examen de conocimientos y las 
evaluaciones de habilidades.  
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) consta de 30 reactivos la calificación mínima 
aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtiene considerando la cantidad de aciertos sobre el total 

de reactivos. 
 
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 
descarte, sin embargo, es necesario que la ó el aspirante reúna el requisito de años de experiencia 
que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La 

evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a 
los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. 
El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia 
y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es 
imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia documental que acredite el nivel de 
cumplimiento en cada uno de los elementos que se califican. 



En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 
1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al 
puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no 
serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 

 
2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años promedio 
por cargo o puesto que posea. 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 
Sector Público. 

 
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través del 
tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 
5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  
 
6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el ó la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de 
evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 
a)   He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  
b)  He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 
c)  He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 
 
7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración 
bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  

La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se 
calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del 
candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo 

o puesto vacante en concurso. 
 
9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años 
acumulados en dichos puestos.  

 
10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 
puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de 
la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la ó el aspirante deberá presentar 
la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta 
original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; 
alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar 
claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, 
señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, 
señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 
 



Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 
 
1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez 

emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 
titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la 
calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 
través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren 
autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este 
elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través 
del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de 
carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la ó el candidato en su labor o 

campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 
funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, sin 
generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los 
objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a 

través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas 
para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría 
de la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 
 
6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su 

labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría 
de la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 
 
7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su 



labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o 
premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del ó la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del ó la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría 
de la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado 
de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 
 
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su 
campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a 
través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se 
considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría 
de la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 
 
9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios 
concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudio y 
grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 
que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: evaluaciones 

del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación y/o aportación 
al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual 
desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del desempeño y 
firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, 

deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio ó mayor, en el 
puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal). 
 
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 
 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las subetapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 
general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes que acrediten el Puntaje Mínimo 
de Aptitud que es 80. 



 
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 
señalado en el numeral 71 de los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”. 
 
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 
ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama 
de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir 
de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en 
posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de 
cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos 
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder 
ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite 
haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber 
cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en 
general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 
documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará 

del concurso: 
 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado 
en TrabajaEn), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) 
para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el 
Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite, se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de 

Profesiones o el acta del examen profesional correspondiente u oficio original de la institución educativa 
con fecha de vigencia de hasta seis meses anterior a la fecha de la revisión documental del concurso, 
donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los casos en los 
que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad, el nivel de Pasante, se tendrá que 
presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento 
(oficio y/o tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios correspondiente, cuya fecha de vigencia sea de hasta seis meses anterior a la fecha de la 
revisión documental del concurso. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 
presentar el documento que acredite la validez o reconocimiento oficial de las autoridades educativas 
nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de 
Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o 
grado académico correspondiente. La ó el aspirante podrá cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con 
grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras 

que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación 
de títulos o grados de los aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados 
ante la Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 
delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será proporcionado 
por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 



voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en 
la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
Entregar original. 

 La ó el aspirante que sea servidor público de carrera titular que desee acceder a un cargo del Sistema 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o 
jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño anuales, en el 
rango del puesto que ocupa como servidor público de carrera titular, con resultado satisfactorio o 
excelente y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren como 
aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos de carrera titulares 
accedan a un puesto de distinto rango mediante concurso público y abierto, se iniciará nuevamente el 
cómputo de este requisito 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

DECLARACIÓN 
DE CONCURSO 
DESIERTO 

 
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del 
caso, declarar desierto un concurso por las siguientes causas: 
 
I    Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado 

finalista, o 
III  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, o bien, no obtenga la 

mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

REACTIVACIÓN 
DE FOLIOS 

 
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha 
de descarte el ó la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 
reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio 

en Dr. Río de la Loza 148, Piso 10, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, 
de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al 
resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema 
de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El 
plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 hrs. La determinación del Comité Técnico de 
Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del conocimiento del interesado (a), a través del 
Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales del 

rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
 

 La renuncia por parte del ó la aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de 
haber reprobado alguna evaluación de habilidades, la ó el aspirante renuncie al resultado previo a su 
registro de inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabajaen.gob.mx (opción 

MIS SOLICITUDES, opción MIS EXÁMENES). Lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la 
Secretaría de la Función Pública en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005, de fecha 28 de 
febrero de 2005.  

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un 

mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 



 
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección 
lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente.      

 
PRINCIPIOS DEL 
CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el 
Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el del Servicio Profesional de Carrera, respecto al 
desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona 
involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario 
Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su 
análisis y resolución al resto de los ó las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la 
complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso 
hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la resolución al caso 
reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad aplicable. 

DISPOSICIONES  
GENERALES 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

 
2. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 

concurso. 
 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
 
4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 

Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, Delegación 
Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la inconformidad, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página Web 
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php 

  
5. Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos que 
establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 
6. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II, queda estrictamente prohibido utilizar herramientas de 

consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro dispositivo 
y/o información relacionada con los exámenes correspondientes. 
 

RESOLUCIÓN DE 
DUDAS Y 
ATENCIÓN A 
USUARIOS 

 
Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden el correo 
electrónico: ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 con la extensión: 59966 en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a 27 de julio de 2011 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico 

 
Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 
CONVOCATORIA 27/2011 
Publicada el 03 de agosto de 2011 



 
 Director (a) General Adjunto de Innovación y Calidad 
 Subdirector (a) de la Unidad Regional en Guanajuato 
 Jefe (a) de Departamento de Análisis de Sistemas Sustantivos a la Educación  
 

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 
21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emiten la siguiente: 
  

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 27/2011 
Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre Del 
Puesto 

DIRECTOR (A) GENERAL ADJUNTO DE INNOVACIÒN Y CALIDAD 

Nivel 
Administrativo 

11-714-1-CFLA001-0000080-E-C-J 
Director (a) General Adjunto 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$85,888.92 (Ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos 92/100 M.N.) 

Adscripción 
Del Puesto 

Dirección General de Innovación, Calidad y Organización (DGICO) 
Sede 

México, D.F 

Funciones 
Principales 

1. Coordinar el diseño del marco metodológico a que deben sujetarse las Unidades Administrativas de la 
Secretaría en relación a los programas de modernización e innovación;  

2. Coordinar el desarrollo e integración de las investigaciones en materia de innovación, para seleccionar las 
mejores prácticas que puedan ser aplicadas en el ámbito de la Secretaría;  

3. Proponer y coordinar el programa de difusión de las políticas y los criterios técnicos para la innovación y 
modernización administrativa de las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y, en su caso, 
Entidades del Sector Educativo; 

4. Diseñar las acciones para la difusión de los procesos de cambios exitosos entre las Unidades 
Administrativas que integran la Secretaría y el marco metodológico utilizado en los mismos con el fin de 
replicarlos en los demás ámbitos de la dependencia; 

5. Dar seguimiento a las acciones de innovación en la Secretaría y sus Órganos Desconcentrados; de 
conformidad con la normatividad aplicable;  

6. Evaluar y establecer controles para la observancia de los programas, políticas y los criterios para la 
innovación y modernización administrativa de las Unidades Administrativas de la SEP; 

7. Coordinar el sistema de indicadores de las acciones de innovación de las Unidades Administrativas y 
Órganos Desconcentrados con el fin de integrar los informes correspondientes al Sector Educativo;  

8. Coordinar el diseño del marco metodológico a que deben sujetarse las Unidades Administrativas de la 
Secretaría en relación a los programas de calidad;  

9. Proponer y coordinar el programa de difusión de las políticas y los criterios técnicos para la calidad de las 
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y, en su caso, Entidades del Sector Educativo;  

10. Proponer los mecanismos de difusión en el sector educativo de los programas, políticas y criterios 
técnicos en materia de calidad y mejora de procesos;  

11. Proponer y coordinar los programas de información y sensibilización para que las Unidades 
Administrativas de la Secretaría establezcan y difundan los estándares de los servicios que brindan y los 
mejoren continuamente;  

12. Coordinar la formulación y diseño de modelos, manuales, procedimientos e instructivos de trabajo de las 
Unidades Administrativas para la implantación de sistemas de gestión de la calidad;  

13. Evaluar y establecer controles para la observancia de los programas, políticas y los criterios para la 
calidad y mejora de procesos de las Unidades Administrativas de la SEP;  

14. Proponer los mecanismos de difusión en el sector educativo de los programas, políticas y criterios 
técnicos en materia de mejora regulatoria;  

15. Coordinar la incorporación a la Normateca de las disposiciones de aplicación interna y las modificaciones 
a éstas, que expida directamente la Secretaría;  

16. Dirigir el proceso de análisis normativo y la inscripción de los trámites de las Unidades Administrativas y 
Órganos Desconcentrados de la Secretaría en el Registro Federal de Trámites y Servicios;  

17. Evaluar y establecer controles para la observancia de los programas, políticas y los criterios para la 



mejora regulatoria de las Unidades Administrativas de la SEP;  
18. Proponer acciones para la promoción, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, la 

descentralización de los trámites y servicios hacia las Entidades Federativas;  
19. Difundir los lineamientos en materia de transparencia y combate a la corrupción a las Unidades 

Administrativas del Sector Educativo; y  
20. Determinar las líneas de acción para integrar el programa del sector en materia de transparencia y 

combate a la corrupción.  

Perfil:  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Contaduría, Economía, Ciencias Políticas y 

Administración Pública y Psicología.  
Área General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.  

Experiencia 
Profesional 

Mínimo 7 años de Experiencia En: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho.  
Área General: Teoría y Métodos Generales, Derecho y Legislación Nacionales.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos 

Humanos. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área General: Administración Pública.  

Habilidades 
Gerenciales 

5. Liderazgo. 
6. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

5. Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno.  
6. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido   

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR (A) 
GENERAL ADJUNTO DE INNOVACIÒN Y CALIDAD 

Tema 1 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

 
Subtema 1 CONCEPTOS GENERALES DE LA REINVENCIÓN DEL GOBIERNO DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA NUEVA GERENCIA PÚBLICA. 

  Bibliografía 

 
 Guerrero Omar y Otros. Gerencia pública: una aproximación plural. Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2004. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 

 
 El Mito del Nuevo Management Público. 

Exploración Conceptual sobre Gerencia Pública y su Reforma. 

  Página Web 

 

 http://books.google.com.mx/books?id=f934MPF0_CsC&pg=PA177&dq=la+Nueva+Gerenci
a+P%C3%BAblica&hl=es&ei=Kn8oTrabKYKCsQOlzszmCA&sa=X&oi=book_result&ct=res
ult&resnum=6&ved=0CEIQ6AEwBTgK#v=onepage&q=la%20Nueva%20Gerencia%20P%C
3%BAblica&f=false  

  Bibliografía 

 
 LOAIZA Gallón Hernando. Estado gobierno y gerencia pública, Universidad Santo Tomas, 

Bogotá, Colombia, 2004. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Parte III, Capítulo 4  

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía  

 
 LLANO, Verduras Carlos; CEPREDE-IBM-Instituto L.R. Klein-UAM. La innovación en el 

sector público, Madrid, 2006, Depósito legal: M-45810-2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 2 

  Página Web: 



  No aplica por este medio. 

  Bibliografía  

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Estrategia Integral de Política Pública. 
Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 
5.4 Eficacia y eficiencia gubernamental. 

  Página Web 

 

 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/desarrollo-humano/estrategia-integral-de-politica-
publica.html 
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/Eje5_Democracia_Efectiva_y_Politica_Exterior
_Responsable/5_4_Eficacia_y_Eficiencia_Gubernamental.pdf 

 Subtema 2: CULTURA ORGANIZACIONAL Y LA GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Eje 3. Igualdad de oportunidades. 

3.3 Transformación educativa. 

  Página Web 

 
 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/Eje3_Igualdad_de_Oportunidades/3_3_Transfo

rmacion_Educativa.pdf  

  Bibliografía 

 
 MIRANDA, González Francisco; Chamorro Mera, Antonio; Rubio Lacoba, Sergio. 

Introducción a la gestión de la calidad; Delta publicaciones, Madrid, España, 2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1. 

  Página Web: 

  No aplica por este medio. 

 Subtema 3: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 -Elaboración del Plan. 
-Estructura del Plan. 
De la Visión México 2030 al Plan Nacional de Desarrollo. 

  Página Web: 

 
 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/introduccion.html 

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/desarrollo-humano/vision-2030.html 

  Bibliografía 

  Ley de Planeación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Capítulos: Primero Disposiciones Generales; Segundo Sistema Nacional de Planeación 
Democrática; Tercero Participación Social en la Planeación y Cuarto Plan y Programas. 
Artículos 1 a 32 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/59.doc 

 Subtema 4: PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2007-2012. 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Temas Transversales. 
-Marco Jurídico del Sector Educativo. 
-Mejora de la Gestión Institucional. 

  Página Web: 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_sectorial  

 
Subtema 5: PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL 2008-2012. 



  Bibliografía 

 
 Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-

2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web: 

 
 http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/PROGRAMAS/pmg/marco/programa_esp

ecial_mejora_gestion_2008-2012.pdf  

 Subtema 6: CÓDIGO DE ÉTICA DEL GOBIERNO FEDERAL 

  Bibliografía 

  Código de Ética del Gobierno Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web: 

 
 http://ses4.sep.gob.mx/wb/ses/codigo_de_etica/_rid/174/_mto/3/_wst/maximized?url2print=

%2Fwb%2Fses%2Fcodigo_de_etica&imp_act=imp_step3&page=0 

 
Subtema 7: LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/240.doc 

Tema 2: MODELOS DE DIRECCIÓN POR CALIDAD 

 Subtema 1: FUNDAMENTOS Y RACIONALIDAD DE ESTOS MODELOS 

  Bibliografía 

 
 MIRANDA, González Francisco; Chamorro Mera, Antonio; Rubio Lacoba, Sergio. 

Introducción a la gestión de la calidad; Delta publicaciones, Madrid, España, 2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1 

  Página Web: 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 

5.4 Eficacia y eficiencia gubernamental. 

  Página Web: 

 
 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/Eje5_Democracia_Efectiva_y_Politica_Exterior

_Responsable/5_4_Eficacia_y_Eficiencia_Gubernamental.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos IV y V 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf   

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 10, 101 a 103 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la operación del Programa de 

Mediano Plazo 



  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Disposiciones: 1ª – 10ª. 

  Página Web: 

 
 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SHCP/Acuerdos/2009/05022009%2

81%29.pdf  

 
Subtema 2: CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE ALGUNOS MODELOS DE DIRECCIÓN POR 

CALIDAD. 

  Bibliografía 

 
 MIRANDA, González Francisco; Chamorro Mera, Antonio; Rubio Lacoba, Sergio. 

Introducción a la gestión de la calidad; Delta publicaciones, Madrid, España, 2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 3. 

  Página Web: 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

 
 CUATRECASAS, Lluis. Gestión integral de la calidad: implantación, control y certificación; 

Profit Editorial, Barcelona, España, 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1 

  Página Web: 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

  Modelo de calidad Intragob. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://pnd.fox.presidencia.gob.mx/pdf/2005/M384-390.pdf 

  Bibliografía 

 
 Convocatoria a organizaciones para participar en el Premio Nacional de Calidad y el 

Reconocimiento a las Mejores Prácticas 2011. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web: 

  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5186446&fecha=18/04/2011 

  Bibliografía 

  Premio Malcom Baldrige.    

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web: 

 
 http://www.nist.gov/baldrige/publications/award_application.cfm 

http://www.nist.gov/baldrige/award_recipients/index.cfm 

Tema 3: CALIDAD TOTAL 

 Subtema 1: CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES DE LA CALIDAD TOTAL 

  Bibliografía 

 
 MIRANDA, González Francisco; Chamorro Mera, Antonio; Rubio Lacoba, Sergio. 

Introducción a la gestión de la calidad; Delta publicaciones, Madrid, España, 2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 9. 

  Página Web: 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

 
 CUATRECASAS, Lluis. Gestión integral de la calidad: implantación, control y certificación; 

Profit Editorial, Barcelona, España, 2010. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 8. 

  Página Web: 



  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

 
 BELLÓN, Álvarez Luis Alberto. Calidad total, ¿Qué la promueve, qué la inhibe?; Ed. 

Panorama, México, 2001. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Anexo Premio Nacional de Calidad. 

  Página Web: 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

  Guajardo, G. Edmundo. Administración de la calidad total. México, Ed. Pax México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 6 y 7 

  Página Web: 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

 
 EVANS, James y Lindsay William. Administración y control de la calidad; Cengage 

Learning Editores, (publicado en inglés por Thompson Editores) México, 2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 9 

  Página Web: 

  No aplica por este medio. 

 Subtema 2: PRINCIPALES ARGUMENTOS Y LEGADOS DE DEMING, CROSBY, JURÁN, ISHIKAWA 

  Bibliografía 

 
 CUATRECASAS, Lluis. Gestión integral de la calidad: implantación, control y certificación; 

Profit Editorial, Barcelona, España, 2010. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 10 

  Página Web: 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

  Guajardo, G. Edmundo. Administración de la calidad total. México, Ed. Pax México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 4 

  Página Web: 

  No aplica por este medio. 

 Subtema 3: ISO 9000 -  ISO 9001-2008 

  Bibliografía 

  Norma Internacional ISO 9000 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

 
 http://www.congresoson.gob.mx/ISO/ISO-9000-2005_Fundamentos_y_ 

Vocabulario.pdf 

  Bibliografía 

  Norma Internacional ISO 9001 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web: 

  http://www.congresoson.gob.mx/ISO/ISO-9001-2000_Requisitos.pdf   

  Bibliografía 

 
 CUATRECASAS, Lluis. Gestión integral de la calidad: implantación, control y certificación; 

Profit Editorial, Barcelona, España, 2010. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 10 

  Página Web: 

  No aplica por este medio. 



Tema 4: INNOVACIÓN Y MEJORES PRÁCTICAS 

 Subtema 1: CONCEPTOS, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE INNOVACIÓN 

  Bibliografía 

 
 CUATRECASAS, Lluis. Gestión integral de la calidad: implantación, control y certificación; 

Profit Editorial, Barcelona, España, 2010. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1 

  Página Web: 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

  La Gestión de la Innovación como Herramienta para la Competitividad 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

 
 http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-

competitividad.shtml 

 Subtema 2: BENEFICIOS Y RIESGOS DE LA INNOVACIÓN 

  Bibliografía 

 
 ACLE Tomasini Alfredo. Retos y Riesgos de la Calidad Total. ©1994, Alfredo Acle 

Tomasini, México, ISBN 970-05-0516-2 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos I, II y VI 

  Página Web: 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

 

 PASTOR Gómez, Antonio J. Conceptos fundamentales para el diseño de estrategias de 
innovación. Isolux Ingeniería, S.A. Organización de los Estados Iberoamericanos para la 
educación, la ciencia y la cultura. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web: 

  http://www.oei.es/salactsi/mid396.htm 

 Subtema 3: JUSTIFICACIÓN Y FASES DEL BENCHMARKING 

  Bibliografía 

  Gestión Empresarial. Información para Competir 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/marketing/benchmarking.mspx 

  Bibliografía 

  Benchmarking 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://www.degerencia.com/tema/benchmarking 

  Bibliografía 

  SPENDOLINI, Michael J. Benchmarking, Ed. Norma, Bogotá, Colombia, 2005. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 1 a 7 

  Página Web: 

  No aplica por este medio. 

 Subtema 4: RECONOCIMIENTOS A LA INNOVACIÓN 

  Bibliografía 

  Modelo de Calidad INTRAGOB 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 



  Página Web: 

  http://pnd.fox.presidencia.gob.mx/pdf/2005/M384-390.pdf 

  Bibliografía 

 
 Convocatoria a Organizaciones para Participar en el Premio Nacional de Calidad y el 

Reconocimiento a las Mejores Prácticas 2011 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5186446&fecha=18/04/2011 

  Bibliografía 

  Reconocimiento a la Mejora de la Gestión, Convocatoria 2011 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://www.rmg.sep.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=34 

Tema 5: CALIDAD Y MEJORA REGULATORIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1: CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO 

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Eje 5. Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable 

5.4 Eficacia y Eficiencia Gubernamental 

  Página Web: 

 
 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/Eje5_Democracia_Efectiva_y_Politica_Exterior

_Responsable/5_4_Eficacia_y_Eficiencia_Gubernamental.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 4, 6, 7, 25 y 77 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf   

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 10, 101 a 103 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf  

 
Subtema 2: MEJORA DE LA REGULACIÓN, LA GESTIÓN, LOS PROCESOS Y LOS RESULTADOS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía 

 
 EVANS, James y Lindsay William. Administración y control de la calidad; Cengage 

Learning Editores, (publicado en inglés por Thompson Editores) México, 2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 3 

  Página Web: 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Eje 5. Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable 

5.4 Eficacia y Eficiencia Gubernamental 

  Página Web: 

 
 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/Eje5_Democracia_Efectiva_y_Politica_Exterior

_Responsable/5_4_Eficacia_y_Eficiencia_Gubernamental.pdf 

  Bibliografía 

  Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración 



Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de 
emitir regulación en las materias que se indican. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 1 a 4. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2494_10-08-2010.pdf  

 Subtema 3: IMPACTO REGULATORIO 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 69-A a 69-Q 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf 

 Subtema 4: PROGRAMAS OPERADOS POR LA SEP SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Temas Transversales 
-Marco Jurídico del Sector Educativo 
-Mejora de la Gestión Institucional 

  Página Web: 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_sectorial  

  Bibliografía 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Titulo Primero, Capítulo I 
Titulo Tercero, Capítulo VI 
Titulo Cuarto, Capítulos I y II 

  Página Web: 

 
 http://www.hacienda.gob.mx/lashcp/MarcoJuridico/documentosDOF/2010/diciembre/presup

uesto_07122010_1.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Tercero, Capítulo VI 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf   

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Cuarto, Capítulo XII, Secciones III y IV. 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf  

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE LA UNIDAD REGIONAL EN GUANAJUATO 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFNC002-0000623-E-C-U 
Subdirector (a) de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 39,909.10 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos, 10/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Órgano Interno de Control en la SEP (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer con base en el modelo de evaluación de riesgos las áreas y procesos críticos a incluirse en el 
Programa Anual de Trabajo de la Dirección de Control de Unidades Regionales; 

2. Elaborar y presentar el programa anual de trabajo de la Unidad Regional y coordinar los programas de 



trabajo de las revisiones a practicar; 
3. Concentrar las propuestas para la adopción de acciones de mejora que permitan hacer eficientes las 

operaciones de las Unidades Administrativas; así como fortalecer o simplificar sus esquemas de control 
interno como resultados del diagnóstico de la revisión; 

4. Supervisar la elaboración de los reportes del sistema de información periódica e informe de resultados de 
las revisiones efectuadas por la Unidad Regional; 

5. Supervisar y controlar la elaboración de las cédulas de acciones de mejora a consensuar como resultado 
del diagnóstico de la revisión, así como, las cédulas de seguimiento de acciones de mejora con el fin de 
comprobar el impacto de dichas acciones en sus procesos; 

6. Verificar los informes de resultados de las revisiones practicadas, así como supervisar el seguimiento a la 
instrumentación de las acciones de mejora concertadas con las Unidades Administrativas y planteles con 
el fin de efectuar los reportes correspondientes; 

7. Supervisar que la operación de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales  Servicios Generales de la 
Unidad Regional se apegue al marco jurídico vigente; y 

8. Coordinar la atención de los requerimientos y solicitudes de información que efectúen las áreas del 
Órgano Interno de Control en la SEP. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 

Economía, Administración, Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Auditoría Operativa y Estadística. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Contabilidad, Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, 

Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno. 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO TIPO DE SUBDIRECTOR (A) 
DE LA UNIDAD REGIONAL EN GUANAJUATO 

Tema 1: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Titulo Cuarto – De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del 
Estado. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  

Titulo Primero – De la Administración Pública Federal; Titulo Segundo De la Administración 
Pública Centralizada, Capítulo I De las Secretarías de Estado y los Departamentos 
Administrativos; Capítulo II De las competencias de las Secretarías de Estado, 
Departamentos Administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

 Subtema 2: ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 



  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Capítulo I De la Competencia y Organización de la Secretaría; Capítulo X Del Órgano 
Interno de Control. 

  Página Web. 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/reglamento.pdf  

 Subtema 3: ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  

Capítulo V De las facultades del Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control y 
de los Titulares de las Unidades; Capítulo VIII De los Delegados, Comisarios Públicos, 
Titulares de los Órganos Internos de Control, de sus respectivas Áreas de 
Responsabilidades, Auditoría y Quejas y de los Supervisores Regionales. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/LEGISLACION/LEYES/risfp.doc 

  Bibliografía. 

  
Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los 
servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separar de su 
empleo, cargo o comisión. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/207/2
/1_decretoentrega_recepcion.doc  

  Bibliografía. 

  
Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al 
separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entrega-recepción del informe 
de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SFP/Acuerdos/13102005(1).pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  

Título Segundo – Responsabilidades Administrativas; Capítulo I Principios que rigen la 
Función Pública, sujetos de Responsabilidad Administrativa y Obligaciones en el Servicio 
Público; Capítulo II Quejas o Denuncias, Sanciones Administrativas y Procedimientos para 
Aplicarlas. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/LEGISLACION/LEYES/ley_federal_de_re
sponsabilidades_administrativas.pdf  

 Subtema 4: SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

  Bibliografía. 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  

Título Tercero - De la Estructura del Sistema del Servicio Profesional de Carrera; Capítulo 
Primero “Consideraciones Preliminares” Capítulo Segundo “De la Estructura Funcional”; 
Capítulo Tercero “Del Subsistema de Ingreso”; Capítulo Octavo “Del Subsistema de 
Control y Evaluación”. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf  

  Bibliografía. 

  
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Capítulo Quinto “De los Comités Técnicos de Profesionalización”; Capítulo Sexto “De los 
Comités Técnicos de Selección”; Capítulo Décimo “Del Subsistema de Ingreso”; Capítulo 



Décimo Quinto “Del Subsistema de Control y Evaluación”; Capítulo Décimo Sexto “De las 
excepciones al Servicio Profesional de Carrera”. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/LEGISLACION/LEYES/reglamento_de_la
_ley_del_spc.pdf  

 Subtema 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Titulo Primero – Disposiciones Comunes para los Sujetos Obligados, Capítulo II 
Obligaciones de Transparencia, Capítulo III Información Reservada y Confidencial. 

  Página Web. 

  
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/2006/
1/34_D_986_13-06-2006.pdf  

  Bibliografía. 

  
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Capítulo II Obligaciones de Transparencia; Capítulo IV Clasificación de Información; 
Capítulo V Información Reservada; Capítulo VI Información Confidencial. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFTAIPG.pdf  

Tema 2: DESARROLLO ADMINISTRATIVO, MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚLICA 

 Subtema 1: PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN 

  Bibliografía. 

  
Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 
2008.2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/mejora_de_la_gestion.pdf  

  Bibliografía. 

  Manual de Operación del Módulo Institucional 2011. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/PROGRAMAS/pmg/manual_de_operacio
n_pmg_2011.pdf 

  Bibliografía. 

  Guía para Integrar Proyectos de Mejora PMG 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/PROGRAMAS/pmg/guia_para_integrar_p
royectos_de_mejora.pdf 

 Subtema 2: CONTROL INTERNO 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/prensa/2010/manuales/3-
Acuerdo_CONTROL.pdf  

  Bibliografía. 

  Guía General para Revisiones de Control (18/04/2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_l



a_gestion_publica/programa_fortalecimiento/GUIA_REVISIONES_2008.zip  

  Bibliografía. 

  Guía de Revisión para el Mejoramiento de Controles Internos (18/04/2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_l
a_gestion_publica/programa_fortalecimiento/GUIA_REV_MCI.zip  

  Bibliografía. 

  Guía para la Revisión al Control Interno de las Tecnologías de Información (18/04/2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_l
a_gestion_publica/programa_fortalecimiento/GUIA_REV_CTI.zip  

  Bibliografía. 

  Guía para la Revisión al Control Interno de Programas Gubernamentales (18/04/2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_l
a_gestion_publica/programa_fortalecimiento/Guia_programas_gubernamentales_2008.doc  

  Bibliografía. 

  Guía de Revisión para la Identificación y Control de Riesgos (18/04/2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_l
a_gestion_publica/programa_fortalecimiento/GUIA_REV_IDENT_RIESGOS.zip  

  Bibliografía. 

  Guía de Revisión para el Control y Monitoreo de Operaciones (18/04/2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_l
a_gestion_publica/programa_fortalecimiento/Guia_Monitoreo_Operaciones_2008.doc  

  Bibliografía. 

  
Guía para la Revisión de Aseguramiento de Calidad (RAC) para los Órganos Internos de 
Control. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_l
a_gestion_publica/programa_fortalecimiento/guia_para_la_revision_de_aseguramiento_de
_calidad.zip  

  Bibliografía. 

  
Lineamientos Generales para la elaboración y presentación de los informes y reportes del 
Sistema de Información Periódica. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/dgacs/lineamientos_sip_
dof_21nov06.pdf  

  Bibliografía. 

  Resumen del Modelo de Control COSO. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_l
a_gestion_publica/programa_fortalecimiento/informe_coso_resumen.doc  



  Bibliografía. 

  Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título Primero  - Objeto y Definiciones de la Ley – Capítulo Único “Disposiciones 
Generales”; Título Tercero – De la Contabilidad Gubernamental – Capítulo II “Del Registro 
Patrimonial”; Transitorios. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGCG.doc  

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Titulo Séptimo “De la Información, Transparencia y Evaluación”; Capítulo II de la 
Evaluación; Capítulo III De las Auditorías. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.doc  

  Bibliografía. 

  
Oficio-Circular por el que se da a conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos de 
la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento 

  Página Web. 

  
http://www.normateca.gob.mx///Archivos/CODIGO%20DE%20ETICA%20DE%20LOS%20
SERVIDORES%20PUBLICOS%20DE%20LA%20ADMINISTRACION%20PUBLICA%20FE
DERAL.PDF 

Tema 3: FISCALIZACIÓN 

 Subtema 1: AUDITORÍA 

  Bibliografía. 

  Normas General de Auditoría Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UAG/servicios_que_proporcion
a/boletb.pdf  

  Bibliografía. 

  
Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de 
Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/prensa/2010/manuales/1-
Acuerdo_AUDITORIA.pdf  

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE SISTEMAS SUSTANTIVOS A LA EDUCACIÓN  

Nivel 
Administrativo 

11-713-1-CFOA001-0000305-E-C-K 
Jefe (a) de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Tecnología de la información (DGTEC)  
Sede 

México 

Funciones 
Principales 

1. Coordinar la elaboración del análisis de factibilidad técnica para satisfacer las necesidades de las áreas 
usuarias; 

2. Coordinar el análisis de los procesos actuales e identificación de actores; 
3. Elaborar y validar con las áreas usuarias el objeto y alcance del sistema, para cumplir son sus 

requerimientos de operación; 
4. Analizar y evaluar los requerimientos funcionales para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas 

sustantivos a la educación; 
5. Analizar e identificar las responsabilidades y atributos de los actores involucrados en los procesos  de 

los mantenimiento y desarrollo; 



6. Coordinar el análisis y elaboración de los casos de uso involucrados en los procesos de los 
mantenimientos y desarrollo; 

7. Analizar y evaluar las plataformas tecnológicas de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, a las 
soluciones propuestas y a los estándares de desarrollo; y 

8. Coordinar con las áreas de desarrollo y mantenimiento, la elaboración del diseño de modelos de datos y 
de procesos el establecimiento de componentes e interacción entre estos, así como el desarrollo de 
prototipos (interfaces de usuarios, productos, salidas, etc.). 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional. Titulado, deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas  
Área General: Tecnología de los Ordenadores. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo de Sistemas de Información. 
2. Arquitecturas de Computadoras. 

Idiomas 
extranjeros 

Inglés Básico  

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE SISTEMAS SUSTANTIVOS A LA EDUCACIÓN 

Tema 1 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

 Subtema 1 DISEÑO DE PROTOTIPOS 

  Bibliografía 

 
 Ingeniería de software, un enfoque práctico. Quinta Edición, Pressman Roger, Editorial 

McGraw-Hill, 2002 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 12. Diseño de la interfaz del usuario  

  Página Web 

  http://www.mhhe.com/engcs/pressman/    

 Subtema 2 METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE TAREAS  

  Bibliografía 

  Análisis Estructurado Moderno, Yourdon Edward, Editorial Prentice Hall, 1993 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 17. Modelo esencial 

  Página Web 

  http://rpupload.wordpress.com/2006/07/29/yourdon-analisis-estructurado-moderno/ 

Tema 2 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 Subtema 1 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

  Bibliografía 

  Software Project Survival Guide, Steve McConnell, Editorial Microsoft Press, 1996 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 12. Inicio de la etapa de planificación 

  Página Web 

  http://www.construx.com/    

 Subtema 2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

  Bibliografía 

  Software Project Survival Guide, Steve McConnell, Editorial Microsoft Press, 1996 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 4. Quality Assurance 

  Página Web 

  http://www.construx.com/   

 Subtema 3 CONTROL DE PROYECTOS 

  Bibliografía 

 
 Administración exitosa de proyectos. Tercera Edición, Jack Gido y James P. Clements, 

Editorial Cengage Learning, 2008 



  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 7. Proceso del control del proyecto 

  Página Web 

  http://latinoamerica.cengage.com/Book_detail.php?ISBN=9789706867131 

Tema 3 BASES DE DATOS 

 Subtema 1 CONCEPTOS BÁSICOS 

  Bibliografía 

  Beginning Database Design Solutions, Rod Stephens, Editorial Wrox, 2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 3. Fundamentos de bases de datos relacionales 

  Página Web 

 
 http://www.wrox.com/WileyCDA/WroxTitle/productCd-0470385499,descCd-

DOWNLOAD.html    

 Subtema 2 MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

  Bibliografía 

 
 Procesamiento de bases de datos. Octava Edición, Kroenke David M., Editorial Prentice 

Hall, 2003 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Modelación de Datos. Página 51. El modelo Entidad-Relación 

  Página Web 

 
 http://books.google.com.mx/books?id=cc0CW3upjGIC&lpg=PA5&pg=PA5#v=onepage&

q&f=false  

  Bibliografía 

 
 Diseño conceptual de bases de datos: un enfoque de entidades-interrelaciones, Ceri 

Navathe Batini, Editorial Addison Wesley, 1992 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Diseño de vistas 

  Página Web 

 
 http://books.google.com.mx/books?id=-DP-

0puz338C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&
q&f=false 

Tema 4 PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS 

 Subtema 1 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

  Bibliografía 

 
 Algoritmos, estructuras de datos y programación orientada a objetos, Florez Rueda 

Roberto, Editorial Ecoe Ediciones, 2005 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Clases y Tipos 

  Página Web 

 

 http://books.google.com/books?id=gMcmb-
qYODUC&pg=PA307&dq=Programación+Orientada+a+Objetos&hl=es&ei=p7MoTtGkBo
WksQOizJDmCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDgQ6AEwAg#v=o
nepage&q&f=false 

  Bibliografía 

  Java For Dummies. Cuarta Edición, Burd Barry, Editorial John Wiley & Sons, 2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Bloques básicos de construcción 

  Página Web 

  www.dummies.com/go/javafordummies4e    

  Bibliografía 

 
 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS CON JAVA, DURÁN FRANCISCO,  

EDITORIAL THOMSON, 2007 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 10, Herencia y Polimorfismo 

  Página Web 

  http://books.google.com.mx/books?id=3EQdUbkOVGIC&printsec=frontcover&hl=es  

 Subtema 2 MANIPULACIÓN DE DATOS 

  Bibliografía 

 
 Beginning Programming All-In-One desk reference for dummies, Wang Wallace, Editorial 

For Dummies, 2008 

http://books.google.com.mx/books?id=cc0CW3upjGIC&lpg=PA5&pg=PA5#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=cc0CW3upjGIC&lpg=PA5&pg=PA5#v=onepage&q&f=false


  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 3. Manipulación de datos  

  Página Web 

  No cuenta con referencia 

  Bibliografía 

 
 Introduction to Java and software design, Dale Nell B., Editorial Jones and Bartlett 

Computer Science, 2003 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 10. Estructuras de control adicional 

  Página Web 

 
 http://books.google.com.mx/books?id=OQGNOrzDKhQC&printsec=frontcover&dq=Introd

uction+to+Java+and+software+design&hl=es&ei=K8IoTpuuGozSsAOhz8XBCg&sa=X&oi
=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false   

 
 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 27/2011, DIRIGIDA A TODO (A) 
INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS 
DE 
PARTICIPACIÓ
N 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el 
puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano 
(a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria permita la 
función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener 
aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro 
impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, a partir de su ingreso no 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en caso contrario, contar 
con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea 
auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar 
las evaluaciones que se indican para el caso. 

DOCUMENTAC
IÓN 
REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto 

reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 
2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 

de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o 
la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite, se podrá 

presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de Profesiones o el acta del 
examen profesional correspondiente u oficio original de la institución educativa, donde establezca que la 
persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los casos en los que el perfil del puesto 
establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento 
oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y/o tira de materias) 
donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar el documento que acredite la validez o 
reconocimiento oficial de las autoridades educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de 
Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o grado académico correspondiente. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 

Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto 
en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las 
aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de 
Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

pasaporte o cartilla militar). 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el Comité 
de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección determinaron 
entrevistar hasta 10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los 

concursantes 

Reactivación de Folios. Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será 
utilizado el Módulo Reactivador de Folios. 



5.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 

empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

7.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 

delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será 
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en 
la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial de 

su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajaen.  
11. Los y las aspirantes que sean servidores públicos de carrera titulares que deseen acceder a un cargo del 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupan, deberán presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, en el rango del puesto que ocupan como servidores públicos de carrera titulares, con resultado 
satisfactorio o excelente y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren 
como aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos de carrera 
titulares accedan a un puesto de distinto rango mediante concurso público y abierto, se iniciará 
nuevamente el cómputo de este requisito.   

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 
www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los 

requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará sin 
efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad 
para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de ejercitar las acciones 
legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública solicitará prueba de no gravidez y 
de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 
ASPIRANTES 

 
El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 3 de agosto al 17 de agosto de 2011, a través 
del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del concurso 

para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 
 
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de www.trabajaen.gob.mx, se 

llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de 
rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx 

se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los candidatos 
deberán presentar para acreditar que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la 
convocatoria. 
 
Es importante señalar que en caso de que el ó la aspirante haya reprobado alguna evaluación de habilidades 
que aplique para el concurso de interés, se requiere declinar al resultado obtenido una vez cumplido el plazo 
que establece el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 28 de febrero de 2005. 

DESARROLLO 
DEL 
CONCURSO 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar sujeta a 
cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: 
disponibilidad  de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del 
sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría 
de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o que se le requiera 
por motivos de consulta, y disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La 
realización de cada etapa del concurso se comunicará  a los y las aspirantes con 48 horas de anticipación por 
medio del Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta 

permanente del referido sistema. 

CALENDARIO 
DEL 
CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  3 de agosto de 2011 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

Del 3 de agosto al 17 de agosto de 
2011 



Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través de la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx 

Del 3 de agosto al 17 de agosto de 
2011 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades. 
Del 22 de agosto al 21 de octubre 

de 2011 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así como 

revisión documental. 
Del 22 de agosto al 21 de octubre 

de 2011 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* 
Del 22 de agosto al 21 de octubre 

de 2011 

Etapa IV: Entrevista 
Del 22 de agosto al 21 de octubre 

de 2011 

Etapa V: Determinación  
Del 22 de agosto al 21 de octubre 

de 2011 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  
participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, dichos 

cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el proceso 
de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la aplicación de 
las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; bloqueo al acceso 
de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; agenda de los y las 
integrantes del Comité Técnico de Selección y situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o 
problema de salud, entre otros que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página 
www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya 

que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y 
GUÍAS 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes en la 
página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y servicios.- 
opción ingreso SPC.- temarios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de publicación de la 

presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 
Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.trabajaen.gob.mx. 
 
*El examen denominado “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP) es de aplicación 
obligatoria, a fin de cumplir con el requisito previsto en el artículo 21,Fracción III de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. En caso de que el ó la participante no se 
presente al examen, será motivo de descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los y las aspirantes 
que hayan aprobado la etapa III (evaluación de la experiencia y valoración del mérito) y antes de la etapa IV 
(entrevista) del proceso de reclutamiento y selección. El resultado del examen será referencial para el Comité 
Técnico de Selección, sin que esto implique el descarte del concurso. El temario y la Bibliografía relativos al 
examen  se encuentran disponibles en el portal www.trabajaen.gob.mx, opción Documentos e información 
relevante, Aptitud para el desempeño de las funciones en el Servicio Público.  

PRESENTACIÓ
N DE 
EVALUACIONE
S 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través del 
sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así 
como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de 
tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o 
las evaluaciones si el ó la participante no presenta la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de selección 
tendrán vigencia de un año. De acuerdo al Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 del 28 de febrero 
de 2005, la vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, contado a partir de su 
acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos del Servicio Profesional 
de Carrera, tiempo en el cual el ó la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el perfil 

del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
Conforme lo establecido por el Oficio Circular SSFP/413/095/2008 emitido por la Secretaría de la Función 



Pública el 26 de febrero de 2008, Los resultados de los servidores públicos en las evaluaciones de 
Habilidades Gerenciales/directivas con fines de certificación realizadas con el CENEVAL serán consideradas, 
a solicitud expresa de los mismos y durante su vigencia, en los procesos de selección para puestos 
del mismo rango que el ocupado por el servidor público de que se trate. La solicitud correspondiente 

deberá ser presentada por el ó la aspirante interesado (a) ante el Comité Técnico de Selección con domicilio 
en Dr. Río de la Loza 148, Piso 7, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F a partir 
del momento de su registro al concurso de que se trate. 
 
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; reducir al mínimo la posibilidad de 
que el ó la aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de 
evaluación, que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros 
concursos, se establece el siguiente criterio:  
 

 Renunciando o declinando al resultado obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio) se sujetará a la 
evaluación de sus capacidades (habilidades) Gerenciales o Directivas:  
m) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
n) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

 

 Tratándose de los resultados de las capacidades técnicas (examen de conocimientos), éstos tendrán 
vigencia de un año en relación con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando no cambie el temario 
con el cual se evaluó la capacidad técnica de que se trate. Renunciando o declinando al resultado obtenido 
(principalmente si éste es no aprobatorio), podrá realizar el examen de conocimientos:   
m) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
n) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

        
La aplicación del resultado aprobatorio en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma escrita (oficio, 

fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio Profesional 
de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen de conocimientos  en curso. 

 
La renuncia o declinación al resultado obtenido en el examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades 
(principalmente si éste es no aprobatorio), deberá realizarse a través de la página personal del portal 
www.trabajaen.gob.mx, antes de registrase en el concurso. 

 
Es importante señalar que el resultado obtenido por la ó el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá 
reflejado automáticamente en la página personal de www.trabajaen.gob.mx 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que los Comités Técnicos de Selección, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 56 de 
los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de diciembre de 2008 y aplicables para los concursos que integran la presente Convocatoria, 
determinen la revisión de exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las 
herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos 
ni las opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 
evaluación. 

REGLAS DE 
VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 
3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la ó el aspirante no obtiene 
como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
 
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se 
tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, si 
éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y Determinación. 
 
6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 
volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 
entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un (a) 
finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen sea 
menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta 



10 participantes en orden de prelación. 
 
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 
 
9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 
experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia de la 
evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los requisitos 
del puesto. 
 
10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 
calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) Definitiva.    

SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN 
GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
 
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 
continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 
 
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las etapas 
II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y valoración del 
mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 
 
 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. 
Será motivo de descarte si el ó la participante no aprueba el examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades.  
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) consta de 30 reactivos la calificación mínima 
aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtiene considerando la cantidad de aciertos sobre el total de 

reactivos. 
 
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de descarte, 
sin embargo, es necesario que la ó el aspirante reúna el requisito de años de experiencia que 
establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La evaluación y 

valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a los obtenidos en 
la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y evaluaciones de 
habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. El máximo de puntos 



que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la 
valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es imprescindible presentar en 
original y copia simple la evidencia documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de 
los elementos que se califican. 
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 
1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la trayectoria 

laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al puesto en 
concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán 
evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 

 
2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo o 
puesto que posea. 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o cargos 

ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Público. 
 
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través del 
tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 
5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  
 
6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el ó la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de 
evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 
a)   He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   sí.  
b)  He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 
c)  He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los planes 

estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 
 
7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración bruta 
mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  La 

relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se calificará de 
acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del candidato registrado 
por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en 

concurso. 
 
9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto o puestos 
inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados en 
dichos puestos.  

 
10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de la 
calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la ó el aspirante deberá presentar la 
documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta original 
de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; alta y baja 
en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar claramente el estatus 
del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó 
y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y actividades 



realizadas en los puestos ocupados. 
 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo cuando 
cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante 
serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los cargos o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 
 
1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez 

emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del desempeño se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera titulares en las 
evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida 
en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 
través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren autorizado 
acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se calificarán 

de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través del número de 
capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de carrera titulares en 
puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la ó el candidato en su labor o 

campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 
funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, sin 
generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los objetivos de 
otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a través del número 

de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 
 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas para 
el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 
 
6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su labor, 

profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de distinciones 
obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 
 
7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, 
profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o 



premio, los siguientes: 
 

 Premio otorgado a nombre del ó la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del ó la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado de 
la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 
 
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la obtención de 

los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, 
del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de 
actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 
 
9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil del 

puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios 
concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudio y grado 
de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación que 
avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: evaluaciones del 

desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación y/o aportación al 
ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea 
obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del 
evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar 

Evaluaciones del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio ó mayor, en el puesto que ocupa (Art. 
47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 
 
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 
 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será evaluado en el 
elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las subetapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 
general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes que acrediten el Puntaje Mínimo de 
Aptitud que es 80. 

 
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo señalado 
en el numeral 71 de los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”. 



 
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 
ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de 
cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la 
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de 
ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el 
Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos destinados 
a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser 
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse 
separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber cumplido la 
obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los 
asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 
documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará del 

concurso: 
 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado en 
TrabajaEn), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) para 
el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 
de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la 
Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite, se podrá 

presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de Profesiones o el acta del 
examen profesional correspondiente u oficio original de la institución educativa,  donde establezca que la 
persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los casos en los que el perfil del puesto 
establezca como requisitos de escolaridad, el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial 
que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y/o tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de 
contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar el documento que acredite la validez o 
reconocimiento oficial de las autoridades educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de 
Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o grado académico correspondiente. La ó el aspirante 
podrá cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría 

y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo 
a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los aspirantes se realizará a través del  
Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea requerido 
por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o cartilla 
militar). Entregar 1 copia. 

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 
delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será proporcionado 
por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la 
Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
Entregar original. 

 La ó el aspirante que sea servidor (a) público de carrera titular que desee acceder a un cargo del Sistema 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o 
jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño anuales, en el rango 
del puesto que ocupa como servidor (a) público de carrera titular, con resultado satisfactorio o excelente y 



que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren como aspirantes del 
concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores (a) públicos de carrera titulares accedan a un 
puesto de distinto rango mediante concurso público y abierto, se iniciará nuevamente el cómputo de este 
requisito 

PUBLICACIÓN 
DE 
RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. La 

consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

DECLARACIÓN 
DE 
CONCURSO 
DESIERTO 

 
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del 
caso, declarar desierto un concurso por las siguientes causas: 
 
I    Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, 

o 
III  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, o bien, no obtenga la 

mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

REACTIVACIÓ
N DE FOLIOS 

 
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de 
descarte el ó la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de 
folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio en Dr. Río de la Loza 

148, Piso 10, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, de 09:00 a 15:00 horas, a 
través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del 
Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o 
vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a 
más tardar en 72 hrs. La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación 
se hará del conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario Técnico 
del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales del 

rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
 

 La renuncia por parte del ó la aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, la ó el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabajaen.gob.mx (opción MIS 

SOLICITUDES, opción MIS EXÁMENES). Lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de la 
Función Pública en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005, de fecha 28 de febrero de 2005.  

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un 

mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 
 
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección lo 
autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente.      

 
PRINCIPIOS 
DEL 
CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité 
Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 



 
Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el del Servicio Profesional de Carrera, respecto al 
desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona 
involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario Técnico 
de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su análisis y 
resolución al resto de los ó las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la complejidad y 
gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso hasta que tenga 
una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a 
los principios mencionados y a la normatividad aplicable. 

DISPOSICIONE
S  
GENERALES 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

 
2. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
 
4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 

Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, Delegación 
Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página Web 
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php 

  
5. Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función Pública, 

ubicada en Av. Insurgentes No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos que establecen 
los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 
6. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II, queda estrictamente prohibido utilizar herramientas de 

consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro dispositivo y/o 
información relacionada con los exámenes correspondientes. 
 

RESOLUCIÓN 
DE DUDAS Y 
ATENCIÓN A 
USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden el correo electrónico: 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 con la extensión: 59966 en un horario de lunes a 
viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a 3 de agosto de 2011 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico 

 
Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 
CONVOCATORIA 28/2011 
Publicada el 10 de agosto de 2011 
 
 Director (a) de Quejas y Denuncias 
 Subdirector (a) de Normatividad, Instalación y Fortalecimiento de  

Colecciones Editoriales 
 Subdirector (a) de Control de Estándares de Calidad Editorial 
 Jefe (a) de Departamento de Normas Pedagógicas para la Evaluación  

de Materiales Educativos 
 Jefe (a) de Departamento de Revisión y Autorización de Uso de Materiales  

Educativos de Educación Básica 



 Jefe (a) de Departamento de Asesoría de Equipos Técnicos para la  
Evaluación Curricular 

 Jefe (a) de Departamento de Innovación, Mejora y  Apoyo Pedagógico de  
Materiales Educativos de Secundaria 

 Jefe (a) de Departamento de Organización e Instalación de Colecciones Escolares 
 Jefe (a) de Departamento de Integración y Procesamiento de la Información 
 

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 
21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emiten la siguiente: 
  

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 28/2011 
Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre Del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFMA001-0000772-E-C-U 
Director (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 m. n.) 

Adscripción 
Del Puesto 

Órgano Interno de Control (OIC) 
Sede 

México, D.F 

Funciones 
Principales 

1. Determinar proyectos de acuerdo de inicio, trámite y de conclusión de las investigaciones derivadas de 
quejas y denuncias para determinar si existen elementos suficientes para presumir una responsabilidad 
administrativas contra servidores públicos; 

2. Coordinar el análisis de proyectos de acuerdos, oficios y resoluciones con motivo de las investigaciones; 
así como las diligencia que practiquen en auxilio del titular del área de quejas; 

3. Coordinar los proyectos de denuncias penales ante el agente del ministerio público de la federación o de 
oficio, por los que se insta al área jurídica de la dependencia, para que formule las querellas respectivas; 
así como de cualquier otra promoción que resulte procedente con motivo de la presunta comisión de 
ilícitos; 

4. Coordinar el reporte electrónico en el sistema de atención ciudadana, de los expedientes derivados de las 
peticiones que ingresan en el área de quejas; 

5. Consolidar los informes del avance o resolución de las peticiones, quejas o denuncias de los diferentes 
niveles de educación en materia federal; y 

6. Consolidar la información sobre la incidencia de las quejas y/o denuncias de los diferentes niveles de 
educación en materia federal. 

Perfil:  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Derecho, Relaciones Internacionales, Mercadotecnia y Comercio, 

Economía y Administración. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas  
Carreras Genéricas: Contaduría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.  

Experiencia 
Profesional 

Mínimo 6 años de Experiencia En: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho.  
Área General: Derecho y Legislación Nacionales 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política.   
Área General: Administración Pública.  

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa.  
2. Atención Ciudadana. 

Idiomas No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR (A) DE 



QUEJAS Y DENUCIAS 

Tema 1 NORMATIVIDAD 

 Subtema 1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

 

 Título Primero Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías 
Título Tercero Capítulo I De la División de Poderes 
Capítulo II Del Poder Legislativo, Sección V de la Fiscalización Superior de la Federación 
Capítulo III Del Poder Ejecutivo 
Título Cuarto De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del 
Estado 
Título Séptimo Prevenciones Generales 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

 Subtema 2 LEYES 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

 

 Título Primero De la Administración Pública Federal 
Título Segundo De la Administración Pública Centralizada 
Capítulo I De las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos 
Capítulo II De la Competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos 
Administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
Título Tercero De la Administración Pública Paraestatal 
Capítulo Único De la Administración Pública Paraestatal 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

  Bibliografía 

 
 LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Todos los Títulos 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf 

  Bibliografía 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

 

 Sección Segunda  Capítulo Segundo Del Registro Único del Servicio Profesional de 
Carrera 
Capítulo Sexto del Subsistema de Evaluación del Desempeño 
Capitulo Noveno, Sección Tercera De los Comités Técnicos de Profesionalización y 
Selección. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

 

 Título primero Disposiciones Comunes para los Sujetos Obligados 
Capítulo II Obligaciones de Transparencia 
Capítulo III Información Reservada y Confidencial 
Título Segundo Acceso a la Información en el Poder Ejecutivo Federal, Capítulo I 
Unidades de enlace y comités de información 
Capítulo IV Del procedimiento ante el Instituto 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 



  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

 

 Título I, Del Ámbito de Aplicación y Principios Generales Capítulo Único 
Título II, Capítulo  IV De la Extinción del Acto Administrativo 
Título III Del Procedimiento Administrativo, Capítulo I Disposiciones Generales, Capítulo II 
De los Interesados, Capítulo IV De los Términos y Plazos, Capítulo V Del Acceso a la 
documentación e Información, Capítulo VI De las Notificaciones, Capítulo VIII, De la 
Iniciación, Capítulo IX De la Tramitación, Capítulo X De la Terminación 
Título Cuarto Infracciones y Sanciones Administrativas 
Título VI Del Recurso de Revisión, Capítulo I Disposiciones Generales 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

 

 Título Primero Disposiciones Generales Capítulo Único 
Título Segundo De los Procedimientos de Contratación  
Capítulo Primero Generalidades 
Capítulo Segundo De la Licitación Pública 
Capítulo Tercero De las Excepciones a la Licitación Pública 
Título Cuarto De la Información y Verificación 
Título Quinto De las Infracciones y Sanciones 
Título Sexto De la solución de Controversias Capítulo Primero De la Instancia de 
Inconformidad Capítulo Segundo del Procedimiento de Conciliación 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf 

  Bibliografía 

  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

 

 Título Primero Disposiciones Generales Capítulo Único 
Título Segundo De los Procedimientos de Contratación 
Capítulo Primero Generalidades 
Capítulo Segundo De la Licitación Pública 
Capítulo Tercero De las Excepciones a la Licitación Pública 
Título Tercero De los Contratos 
Título Séptimo De la Solución de las Controversias 
Capítulo Primero De la Instancia de Inconformidad 
Capítulo Segundo Del Procedimiento de Conciliación 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/56.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

 

 Título I Del Juicio Contencioso Administrativo Federal Capítulo I Disposiciones Generales 
Capítulo II De la Contestación 
Capítulo III De las Medidas Cautelares 
Capítulo V De las Pruebas 
Capítulo VI Del cierre de la Instrucción 
Capítulo IX Del Cumplimiento de la Sentencia y de la Suspensión 
Título III De los Recursos Capítulo I de la Reclamación 
Capítulo II De la Revisión 
Título IV Disposiciones Finales, Capítulo I de las Notificaciones 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA.pdf 

  Bibliografía 

  Ley de Amparo 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

 

 Libro Primero Del Amparo en General, Título Primero Reglas Generales Capítulo I 
Disposiciones Fundamentales, Capítulo II de la Capacidad y Personalidad, Capítulo III De 
los Términos, Capítulo IX Del Sobreseimiento 



Título Segundo Del Juicio de Amparo Ante los Juzgados de Distrito  
Capítulo III De La Suspensión del Acto Reclamado, Capítulo IV de la Substanciación del 
Juicio 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/20.pdf 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  todos sus capítulos 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

 Subtema 3 REGLAMENTOS 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

 

 Capítulo VIII de los Delegados, Subdelegados, Comisarios Públicos, Titulares de los 
Órganos Internos de Control, de sus respectivas Áreas de Responsabilidades, Auditoría y 
Quejas y de los Supervisores Regionales 

  Página Web 

  http://200.34.175.15/NI/includes/incDescargarArchivo.php?o=2_DI_102_2009-04-20.pdf 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

 
 Capítulo II Obligaciones de transparencia 

Capítulo IV Clasificación de información 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/R-109.pdf 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

 

 Capítulo Tercero De la Organización del Servicio Profesional de Carrera 
Capítulo Quinto De los Comités Técnicos de Profesionalización 
Capitulo Décimo Séptimo de las Inconformidades 

  Página Web 

  http://www.spc.gob.mx/Reglamento_LSPC-6-sep-07.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo X del Órgano Interno de Control 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/RISEP.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

 

 Título Primero Disposiciones Generales. Capítulo Primero Disposiciones Generales 
Título Segundo De las Obras y Servicios por Contrato 
Capítulo Primero De la Licitación Pública 
Sección I Generalidades 
Sección II De Los Testigos Sociales 
Sección III Del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones 
Sección IV De la Evaluación de las Proposiciones 
Sección V Del Fallo Para la Adjudicación 
Sección VI Del Desechamiento de Proposiciones, Cancelación, Nulidad Total y Licitaciones 
Públicas Desiertas 
Capítulo Segundo De las Excepciones a la Licitación Pública 
Capítulo Tercero De la Contratación 



Capítulo Cuarto De la Ejecución 
Capítulo Séptimo De los Contratos a Precio Alzado 
Capítulo Octavo De los Contratos Mixtos 
Capítulo Noveno De las Obras Públicas Asociadas a Proyectos de Infraestructura 
Capítulo Décimo De los Servicios Relacionados con las Obras Públicas 
Sección I Generalidades 
Sección II De la Integración y Evaluación de la Proposición 
Título Tercero De las Obras por Administración Directa 
Título Sexto De la Solución de Controversias 
Capítulo Primero De la Instancia de Inconformidad 
Capítulo Segundo Del Procedimiento de Conciliación 
 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LOPSRM.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

 

 Título Primero Disposiciones Generales. Capítulo Primero Disposiciones Generales 
Título Segundo De los Procedimientos de Contratación 
Capítulo Primero Disposiciones Generales 
Capítulo Segundo De la Licitación Pública 
Capítulo Tercero De los Testigos Sociales 
Capítulo Cuarto De las Excepciones a la Licitación Pública 
Título Tercero De los Contratos 
Título Sexto De la Solución de Controversias. 
Capítulo Primero De la Instancia de Inconformidad 
Capítulo Segundo Del Procedimiento de Conciliación 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf 

 Subtema 4 LINEAMIENTOS 

  Bibliografía 

  Lineamientos y Criterios Técnicos y Operativos del Proceso de Atención Ciudadana 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Todos los lineamientos 

  Página Web 

  http://200.34.175.15/NI/Archivos/5_DI_20_2008-12-15.pdf 

 Subtema 5 OTROS 

  Bibliografía 

  Código Federal de Procedimientos Civiles 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

 

 Disposiciones Generales 
Título IV Prueba, Capítulo I Reglas Generales, Capitulo II Confesión, Capítulo III 
Documentos Públicos Privados, Capítulo IV Prueba Pericial, Capítulo V Reconocimiento o 
Inspección Judicial, Capítulo VI Prueba Testimonial, Capítulo VII Fotografías, escritos o 
notas taquigráficas, y en general, todos aquellos elementos aportados por los 
descubrimientos de la ciencia, Capítulo VIII Presunciones, Capítulo IX Valuación de a 
Prueba 
Título Séptimo Actos Procesales en General, Capítulo II Tiempo y lugar en que han de 
efectuarse los actos judiciales,  Capítulo III Notificaciones 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf 

  Bibliografía 

  Código Civil Federal 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Fuerza Mayor y Caso Fortuito 

  Página Web 

  http://200.34.175.15/NI/Archivos/5_DI_20_2008-12-15.pdf 

 



Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE NORMATIVIDAD, INSTALACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE COLECCIONES 
EDITORIALES 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFNA002-0000300-E-C-F 
Subdirector (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer los lineamientos para la conformación de las colecciones de bibliotecas escolares y bibliotecas 
de aula de la educación inicial, especial, básica y normal, así como su desarrollo y reposición; 

2. Supervisar la realización de las consultas de necesidades e intereses del sistema educativo en las 
Entidades Federativas en materia de acervos para las bibliotecas escolares y bibliotecas de aula; 

3. Proponer y supervisar la implantación de estrategias para promover la participación de las Entidades 
Federativas en los procesos de selección de acervos; 

4. Supervisar la valoración de los materiales identificados en el proceso de selección y determinación de las 
colecciones de bibliotecas escolares y bibliotecas de aula; 

5. Supervisar la definición de los tirajes en la producción de las colecciones de bibliotecas escolares y 
bibliotecas de aula; 

6. Supervisar la  difusión de la selección y producción de los libros del rincón para las bibliotecas escolares y 
bibliotecas de aula, en coordinación con la subdirección de información y vinculación para la promoción 
de la lectura; 

7. Coordinar las acciones para la realización de estudios para determinar criterios y lineamientos de 
infraestructura, equipamiento y  recursos humanos para la operación de bibliotecas  escolares y de aula; 

8. Supervisar el desarrollo de los contenidos para la producción de materiales diversos que apoyen la 
asesoría para instalación y desarrollo de bibliotecas escolares; 

9. Coordinar la actualización de los contenidos de la página web que apoyen el trabajo de las redes de 
asesores acompañantes y de los colectivos escolares para la instalación de las bibliotecas de aula y 
escolares; 

10. Proponer lineamientos para la producción de materiales a fin de apoyar la instalación y desarrollo de 
bibliotecas escolares y bibliotecas de aula; 

11. Supervisar el diseño de catálogos y otras herramientas que apoyen la instalación de las bibliotecas 
escolares y bibliotecas de aula, así como el conocimiento de los acervos; 

12. Supervisar la investigación y desarrollo de propuestas actuales en el mundo para facilitar la clasificación 
de los acervos de las bibliotecas escolares y bibliotecas de aula; 

13. Supervisar el desarrollo de herramientas para el acceso, consulta y uso de los materiales que integran las 
bibliotecas escolares y las bibliotecas de aula; 

14. Supervisar las acciones técnico-pedagógicas que contribuyan al fortalecimiento de la capacidad técnica, 
mediante la formación continua y participación de los equipos estatales, en relación con la selección de 
materiales bibliográficos para las bibliotecas escolares y bibliotecas de aula en la educación inicial, 
especial, básica y normal, en coordinación con la subdirección de acervos para maestros y promoción de 
la lectura; 

15. Supervisar la asesoría a las autoridades educativas locales para la elaboración de los contenidos 
regionales de los planes y programas de lenguaje y comunicación de la educación preescolar, así como 
sobre la aplicación de métodos pedagógicos en la materia; 

16. Supervisar la actualización de la página web que apoya la formación de los equipos técnicos estatales 
para la selección de los títulos que se incorporarán a las bibliotecas escolares y bibliotecas de aula, así 
como  información al público en general; en coordinación con las demás subdirecciones de la dirección de 
bibliotecas y promoción de la lectura; y 

17. Supervisar el trabajo directo de acompañamiento a las escuelas para asesorar la instalación y desarrollo 
de bibliotecas escolares y bibliotecas de aula. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Educación, Periodismo, Psicología, Administración, Biblioteconomía, 

Ciencias Políticas y Administración Pública y Comunicación. 
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación y Humanidades. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos y Organización y Planificación de la 



Educación. 
Grupo de Experiencia: Psicología. 
Área General: Asesoramiento y Orientación, Psicología del Niño y del Adolescente, 

Psicopedagogía. 
Grupo de Experiencia: Sociología.  
Área General: Comunicaciones Sociales. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área General: Ciencias Políticas.  
Grupo de Experiencia: Ciencias de las Artes y las Letras.  
Área General: Teoría, Análisis y Crítica Literarias. 
Grupo de Experiencia: Lingüística.  
Área General: Lingüística Aplicada. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) DE 
NORMATIVIDAD, INSTALACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE COLECCIONES EDITORIALES 

Tema1 POLÍTICA EDUCATIVA 

 Subtema 1 LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 3° Constitucional 

  Página web 

  http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/4.htm  

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo I, artículos 1, 2 y 3 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 30 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Igualdad de Oportunidades. Transformación Educativa 

  Página web 

  http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/igualdad-de-oportunidades.html 

 Subtema 2: FEDERALISMO Y LECTURA 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Objetivo 1 

  Página web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/marco/pse2007-2012.pdf  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo 466 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Lectura  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo 4. Lineamientos Generales y Componente 2 de las Reglas de Operación del PNL 

  Página web 



 

 http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Ordinarias/desarrollo_rural/Informacion%20s
ector%20rural/ 
REGLAS%20DE%20OPERACION%202009/06%20sep/22_ProgramaNacionaldeLectura.p
df  

  Bibliografía 

 
 PROGRAMA DE FOMENTO PARA EL LIBRO Y LA LECTURA: MÉXICO LEE 

(NOVIEMBRE, 2008) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulos 4 y 6 

  Página web 

  http://lectura.dgme.sep.gob.mx/0ArchivosIndex/Mexico_Lee.pdf  

  Bibliografía 

  Ley Federal de Derechos de Autor 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Título II, Capítulo I 

  Página web 

  http://bnm.unam.mx/files/servicios/reprografia/DerechosAutor.pdf  

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Todo el documento   

  Página web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/ 

Tema 2: PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 

 
Subtema 1: OBJETIVOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

LECTURA 

  Bibliografía 

  Programa Nacional de Lectura 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Propósito, Objetivos, Líneas estratégicas 

  Página web 

  http://lectura.dgme.sep.gob.mx/pnl_dp_00.php  

 Subtema 2: ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 

  Bibliografía 

  Colección Libros del Rincón 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Características de los acervos, organización de los acervos, proceso de selección 

  Página web 

  http://lectura.dgme.sep.gob.mx/cdc_int_00.php  

 Subtema 3: EVALUACIONES AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 

  Bibliografía 

  Evaluación Externa al Programa Nacional de Lectura 2006. OEI 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Segunda parte, Capítulo 3, inciso D 

  Página web 

  http://lectura.dgme.sep.gob.mx/esl_oei_00.php  

  Bibliografía 

 
 Evaluación Externa al Programa Nacional de Lectura 2007. Universidad Pedagógica 

Nacional 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo 4. Operación del Programa 

  Página web 

  http://lectura.dgme.sep.gob.mx/esl_upn_00.php  

  Bibliografía 

  Encuesta Nacional de Lectura 2006, CONACULTA 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo 5 

  Página web 

  http://lectura.dgme.sep.gob.mx/esl_conacu_00.php  

  Bibliografía 



  Aprender Más y Mejor (Fernando Reimers, Coord.) México, FCE, 2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Tercera parte 

  Página web 

  No disponible por este medio. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE CONTROL DE ESTANDARES DE CALIDAD EDITORIAL 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFNA002-000303-E-C-F 
Subdirector (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer y supervisar la implantación de  los lineamientos específicos para el cuidado editorial de los 
proyectos de primer ingreso: materiales para la actualización del docente, bibliotecas escolares y de aula, 
y otros materiales impresos destinados a la educación básica; 

2. Revisar que la iconografía de los materiales sea la adecuada para lograr una concordancia entre el 
contenido y la imagen; 

3. Proponer, en coordinación con la dirección editorial,  la iconografía de los materiales de acuerdo a los 
procedimientos establecidos para su edición y colección correspondiente; 

4. Estructurar esquemas de los materiales educativos a editar para lograr la organización del material 
iconográfico por proyecto; 

5. Supervisar que los materiales que ingresan a la dirección editorial cumplan con los lineamientos 
establecidos por el área para asegurar su revisión y cuidado editorial; 

6. Acordar, con el área encargada del diseño, la formación y el diseño gráficos finales que tendrán los 
materiales a publicar, para que cumplan con los estándares establecidos; 

7. Supervisar que la formación de los materiales corresponda al diseño aprobado para verificar  su salida a 
impresión; 

8. Controlar y programar el tiempo de entrega de los proyectos que ingresan al área editorial para el cuidado 
editorial de los mismos; 

9. Autorizar el envío del material educativo corregido al área de la Dirección General de Materiales 
Educativos solicitante para su visto bueno; 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Comunicación 
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación, Normal y Humanidades. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos y Organización y Planificación de la 

Educación. 
Grupo de Experiencia: Psicología.  
Área General: Asesoramiento y Orientación, Psicología de Niño y del Adolescente, 

Psicopedagogía.  
Grupo de Experiencia: Ciencias de las Artes y las Letras.  
Área General: Teoría, Análisis y Crítica Literarias. 
Grupo de Experiencia: Filosofía.  
Área General: Filosofía Social. 
Grupo de Experiencia: Lingüística.  
Área General: Lingüística Aplicada y Lingüística Sincrónica. 
Grupo de Experiencia: Sociología.  
Área General: Comunicaciones Sociales, Sociología Cultural, Sociología del Trabajo. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área General: Ciencias Políticas y Opinión Pública. 
Grupo de Experiencia: Educación y Humanidades. 
Área General: Diseño Gráfico y Comunicación Gráfica. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 



Capacidades 
Técnicas 

1. Comunicación Social. 
2. Lenguaje Ciudadano. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Ninguno. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE 
CONTROL DE ESTANDARES DE CALIDAD EDITORIAL 

Tema1 EDUCACIÓN PÚBLICA MEXICANA 

 Subtema 1 EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo Tercero. 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 29, fracción 6 y Art. 30 

  Página Web 

 
 www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/3f9a47cc-efd9-4724-83e4-

0bb4884af388/r8.htm 

  Bibliografía 

  Programa Nacional de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Tercera parte, Subprogramas educativos 1.-Educación Básica. 

  Página Web 

  http://dieumsnh.qfb.umich.mx/PNE0106 

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Igualdad de Oportunidades. -Transformación Educativa. 

  Página Web 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/ 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo tercero todo el documento. 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

Tema 2: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 Subtema 1: ADMINISTRACIÓN EDITORIAL 

  Bibliografía 

 
 Gill Davies, Gestión de proyectos editoriales. Cómo encargar y contratar libros,  Librería-

Fondo de Cultura Económica. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 

 La elección de lo que se publica (y como eligen los autores dónde publicar). El 
seguimiento del autor (contratación a la entrega del original). El proceso editorial, la 
gestión estratégica y financiera del catálogo, el desarrollo y mantenimiento del catálogo y 
el trabajo en equipo. 
Cap. 1, pp. 1-5; cap. 2, pp. 59-65; cap. 5, pp. 121-125; cap. 6, pp. 139-143; cap. 7, pp. 
157-164. 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Thomas Woll, Editar para ganar. Estrategias de administración editorial, Librería-Fondo 

de Cultura Económica. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Compromiso; planeación, metas y objetivos; programa de producción. 

Parte I, pp. 1-5; parte II, pp. 51-57; parte III, pp. 171-176. 



  Página Web 

  No disponible por este medio  

  Bibliografía 

  Roberto Zavala Ruiz, El libro y sus orillas, UNAM 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 El proceso editorial, el proceso editorial y el proceso de producción. 

Cap. 5 

  Página Web 

  No aplica por este medio 

Tema 3: CUIDADO EDITORIAL 

 Subtema 1: REVISIÓN, CORRECCIÓN Y LECTURA DE PRUEBAS 

  Bibliografía 

  Daniel Cassany, La cocina de la escritura, Barcelona, Anagrama, 2007 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Estructura de la frase, selección sintáctica, solecismos. 

Cap. 7 y 8 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

  Libro de Estilo, Ediciones El País, Santillana Ediciones Generales 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Jerarquización de cabezas; signos ortográficos. 

pp. 51-57, pp. 121-132 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

  José Martínez de Sousa, Ortografía y Ortotipografía del español actual, Trea, 2004. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Ortografía técnica, elementos tipográficos, signos lexicográficos. 

pp. 471-482 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

  Prontuario de Normas Editoriales, Fondo de Cultura Económica. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Revisión, cotejo y marcado, las etapas de revisión y marcado. 

Cap. II 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

  Roberto Zavala Ruiz, El libro y sus orillas, UNAM 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Corrección de estilo; anotación tipográfica, preparación de original. 

Cap.IV 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Leslie T. Sharpe e Irene Gunther, Manual de edición literaria y no literaria, Librería-Fondo 

de Cultura Económica. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 La contratación de obras literarias y de no ficción. 

Cap. 4 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Miguel López Ruiz, Normas técnicas y de estilo para el trabajo académico, Dirección 

General de Publicaciones y Fomento Editorial/UNAM (colección: Biblioteca del Editor) 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Expresiones latinas, queísmo y dequeísmo 

Cap. VII, cap. IX 



  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

  José Martínez de Sousa, Manual de estilo de la lengua española. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Corrección de estilo; preparación tipográfica, corrección de pruebas, marcaje. 

pp. 188-196 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

 Subtema 2: HISTORIA BIBLIOGRÁFICA 

  Bibliografía 

  Roger Chartier, Historia de la lectura en el mundo occidental, Taurus, 1997 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Historia de la lectura, preámbulo de la imprenta. 

pp. 187-216. 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

Tema 8: DISEÑO GRÁFICO 

 Subtema 1: DISEÑO GRÁFICO 

  Bibliografía 

  Jorge De Buen, Manual De Diseño Editorial, Trea 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Caja tipográfica, composición de párrafos. 

Cap. 10. 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

 Subtema 2: FORMACIÓN TIPOGRÁFICA. 

  Bibliografía 

 
 Robert Bringhurts, Los elementos del estilo tipográfico, Librería-Fondo de Cultura 

Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Ritmo y proporción, selección, combinación de tipos. 

Caps. 2, 6 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

  José Martínez de Sousa, Diccionario de edición, tipografía y artes gráficas, Trea, 2001. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Legibilidad, pp. 245-247 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

Tema 9: PAQUETERÍA INFORMÁTICA 

 Subtema 1: MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT) 

  Bibliografía 

  Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Manejo de paquetería nivel avanzado 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE NORMAS PEDAGÓGICAS PARA LA EVALUACIÓN DE MATERIALES 
EDUCATIVOS 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1CFOA001-0000308-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México, D.F. 



Funciones 
Principales: 

1. Elaborar y actualizar las normas, procedimientos, lineamientos y criterios para el proceso de evaluación y 
autorización de los libros de texto para la educación secundaria; 

2. Organizar las reuniones de aclaración de dictamen entre la SEP, los comités técnico-pedagógicos y los 
autores, editoriales o desarrolladores de los materiales y auxiliares educativos curriculares y 
complementarios para la educación básica en todos sus niveles y modalidades que obtuvieron valoración 
no favorable; 

3. Proponer lineamientos y criterios para la recepción de los libros de texto que se ingresan a los procesos 
de evaluación y autorización de libros de texto para secundaria; 

4. Realizar análisis de documentos que soporten los proyectos normativos en materia de evaluación de 
materiales y auxiliares educativos curriculares y complementarios para la educación básica; 

5. Tramitar ante las instancias correspondientes de la SEP para dar a conocer el periodo de recepción y el 
calendario de las  fases del proceso de autorización a través del Diario Oficial de la Federación, las 
autoridades educativas estatales, de la página de internet de la secretaría de educación pública, y de la 
cámara nacional de la industria editorial mexicana; 

6. Tramitar ante las instancias correspondientes de la SEP  para dar a conocer la lista de los libros con 
autorización de uso en las escuelas secundarias del sistema educativo nacional a través del diario oficial 
de la federación, las autoridades educativas estatales, la página de internet de la SEP, y a través de la 
cámara nacional de la industria editorial mexicana; 

7. Apoyar, con base en los lineamientos y criterios definidos para tal fin, en la revisión de  las evaluaciones 
realizadas a los libros por los especialistas de los comités de evaluación; 

8. Revisar los libros de texto que se encuentran en el mercado para asegurar que son los autorizados por la 
SEP; y  

9. Diseñar y poner en práctica instrumentos para hacer más eficiente la recepción de los libros de texto que 
ingresarán a los procesos de evaluación y autorización de libros de texto para secundaria. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Educación, Psicología y Comunicación. 
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación, Normal y Humanidades. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos y Organización y Planificación de la 

Educación. 
Grupo de Experiencia: Psicología. 
Área General: Asesoramiento y Orientación, Psicología del Niño y del Adolescente, 

Psicopedagogía. 
Grupo de Experiencia: Ciencias de las Artes y las Letras.  
Área General: Teoría, Análisis y Crítica Literarias. 
Grupo de Experiencia: Lingüística.  
Área General: Lingüística Aplicada y Lingüística Sincrónica. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Lenguaje Ciudadano. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE NORMAS PEDAGÓGICAS PARA LA EVALUACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 

Tema1 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Título Primero: Capítulo Único de la Administración Pública Federal Título Segundo: 

Capítulo Primero. De las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos. 
Capítulo Segundo. De la Competencia de las Secretarías de Estado, Artículo 38.  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 



  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero.- Disposiciones comunes para los sujetos obligados.  

Capítulo I. Disposiciones Generales 
Capítulo III. Información Reservada y Confidencial 

  Página Web 

  http://www.ifai.org.mx/Publicaciones/publicaciones 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero. Capítulo único. Disposiciones Generales 

Título Segundo. Capítulo I. Principios que rigen la función pública, sujetos de 
responsabilidad administrativa y obligaciones en el servicio público 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/240.doc  

 Subtema 2: DESARROLLO TÉCNICO, PEDAGÓGICO Y ACADÉMICO 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 3° 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía 

  Ley General de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Capítulo I. Disposiciones Generales 
Capítulo II. Del Federalismo Educativo 
Capítulo III. De la equidad en la educación 
Capítulo IV. Del proceso educativo 
Capítulo V. De la educación que impartan los particulares 
Capítulo VII. De la participación social en la educación 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I Capítulo VIII 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Eje 3. Igualdad de oportunidades 3.1 Transformación Educativa Objetivo 9.- Elevar Calidad 

Educativa 

  Página Web 

  http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/ 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo Secretarial número 384 por el que se establece el nuevo Plan y Programas de 

Estudio para la Educación Secundaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Plan de estudios para la Educación Secundaria. 1. Las finalidades de la educación básica. 

2. Perfil de egreso de la educación básica. 3. Elementos centrales en la definición de un 
nuevo currículo. 4. Características del plan y programas de estudio. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformasecundaria/doc/sustento/ACUERDO384completo.pdf 

  Bibliografía 

 

 Programa de estudio de Matemáticas, Español, Ciencias con énfasis en Biología, Física y 
Química. 1. Introducción. 2. Enfoque. 3. Evaluación 4. Secuencia y organización de los 
contenidos (sólo la parte introductoria, sin llegar a la descripción de los contenidos) 
Programa de estudio de Geografía de México y del Mundo; Historia, Formación Cívica y 
Ética, Lengua Extranjera Inglés. 1. Introducción. 2. Enfoque. 3.Organización de los 



contenidos (sólo la parte introductoria, sin llegar a la descripción de los contenidos) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento  

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformasecundaria/doc/sustento/ACUERDO384completo.pdf 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo Secretarial número 385 por el que se determinan los lineamientos a que se 

sujetará el procedimiento para autorizar el uso de libros de texto destinados a escuelas de 
nivel secundaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el acuerdo 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgme/start.php?act=normas 

 Subtema 3: LENGUAJE CIUDADANO 

  Bibliografía 

 
 Seco, Manuel. Diccionario de dudas y dificultades de la lengua Española. Espasa Calpe, 

España, 1993 Moliner, María. Diccionario del uso del español., 3ra. Edición, 2 vol., 2007 
Escarpanter, José. Cómo dominar la gramática. Grupo Editorial norma, México 2002. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Reglas de acentuación 
Uso correcto de las letras c, s, z, y, ll, h, b, v, k, q, g, j y r 
Uso de mayúsculas 
Reglas de puntuación 
Preposiciones 
Estructuras de oraciones y párrafos 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DE MATERIALES 
EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000309-E-C-G 
Jefe (a) de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer el calendario para el proceso de autorización materiales y auxiliares educativos curriculares y 
complementarios para la educación básica en todos sus niveles y modalidades; 

2. Elaborar la proyección de materiales y auxiliares educativos curriculares y complementarios para la 
educación básica en todos sus niveles y modalidades que ingresarán en base a documentos y 
estadísticas anteriores; 

3. Supervisar que las modificaciones solicitadas a los autores sean incorporadas a los libros dictaminados 
favorablemente para que éstos cumplan con los criterios estipulados por la SEP; 

4. Proponer los libros dictaminados favorablemente para su autorización de uso en las escuelas del sistema 
educativo nacional y elaborar la lista de libros autorizados para su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación; 

5. Elaborar anualmente el informe con los resultados del proceso de evaluación y autorización de los libros 
de texto para educación secundaria; 

6. Elaborar criterios y procedimientos para la presentación del dictamen de evaluación de los libros de texto 
ingresados al proceso; 

7. Revisar las evaluaciones realizadas a los libros y el dictamen emitido por los especialistas de los comités 
técnico-pedagógicos para emitir el respectivo dictamen oficial con base en los lineamientos, criterios e 
instrumentos establecidos para la autorización de los libros de texto de secundaria; 

8. Proponer lineamientos, normas, criterios y procedimientos para llevar a cabo la evaluación, autorización y 
seguimiento de los materiales de apoyo didáctico para la educación básica; y 

9. Implementar los mecanismos para la notificación de los resultados de la evaluación a las editoriales o 
desarrolladores. 

Perfil: Escolaridad 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Comunicación. 
Área General: Educación y Humanidades. 



Carreras Genéricas: Educación, Normal y Humanidades. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 1 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Generales, Organización y Planificación de la Educación. 
Grupo de Experiencia: Psicología. 
Área General: Asesoramiento y Orientación, Psicología del Niño y del Adolescente, 

Psicopedagogía.  
Grupo de Experiencia: Ciencias de las Artes y las Letras. 
Área General: Teoría, Análisis y Critica Literarias. 
Grupo de Experiencia: Lingüística  
Área General: Lingüística Aplicada, Lingüística Sincrónica. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico Pedagógico y Académico.  
2. Consultor en el Sector Público. 

Idiomas  
Extranjeros  

Inglés: Leer-Avanzado, Hablar-Básico, Escribir-Básico.  

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Tema1 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Título Primero: Capítulo Único de la Administración Pública Federal Título Segundo: 

Capítulo Primero. De las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos. 
Capítulo Segundo. De la Competencia de las Secretarías de Estado, Artículo 38.  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero.- Disposiciones comunes para los sujetos obligados.  

Capítulo I. Disposiciones Generales 
Capítulo III. Información Reservada y Confidencial 

  Página Web 

  http://www.ifai.org.mx/Publicaciones/publicaciones 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero. Capítulo único. Disposiciones Generales 

Título Segundo. Capítulo I. Principios que rigen la función pública, sujetos de 
responsabilidad administrativa y obligaciones en el servicio público 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/240.doc  

 Subtema 2: DESARROLLO TÉCNICO, PEDAGÓGICO Y ACADÉMICO 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 3° 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía 

  Ley General de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo I. Disposiciones Generales 

Capítulo II. Del Federalismo Educativo 



Capítulo III. De la equidad en la educación 
Capítulo IV. Del proceso educativo 
Capítulo V. De la educación que impartan los particulares 
Capítulo VII. De la participación social en la educación 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I Capítulo VIII 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Eje 3. Igualdad de oportunidades 3.1 Transformación Educativa Objetivo 9.- Elevar Calidad 

Educativa 

  Página Web 

  http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/ 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo Secretarial número 384 por el que se establece el nuevo Plan y Programas de 

Estudio para la Educación Secundaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Plan de estudios para la Educación Secundaria. 1. Las finalidades de la educación básica. 

2. Perfil de egreso de la educación básica. 3. Elementos centrales en la definición de un 
nuevo currículo. 4. Características del plan y programas de estudio. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformasecundaria/doc/sustento/ACUERDO384completo.pdf 

  Bibliografía 

 

 Programa de estudio de Matemáticas, Español, Ciencias con énfasis en Biología, Física y 
Química. 1. Introducción. 2. Enfoque. 3. Evaluación 4. Secuencia y organización de los 
contenidos (sólo la parte introductoria, sin llegar a la descripción de los contenidos) 
Programa de estudio de Geografía de México y del Mundo; Historia, Formación Cívica y 
Ética, Lengua Extranjera Inglés. 1. Introducción. 2. Enfoque. 3.Organización de los 
contenidos (sólo la parte introductoria, sin llegar a la descripción de los contenidos) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento  

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformasecundaria/doc/sustento/ACUERDO384completo.pdf 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo Secretarial número 385 por el que se determinan los lineamientos a que se 

sujetará el procedimiento para autorizar el uso de libros de texto destinados a escuelas de 
nivel secundaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el acuerdo 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgme/start.php?act=normas 

 Subtema 3: LENGUAJE CIUDADANO 

  Bibliografía 

 
 Seco, Manuel. Diccionario de dudas y dificultades de la lengua Española. Espasa Calpe, 

España, 1993 Moliner, María. Diccionario del uso del español., 3ra. Edición, 2 vol., 2007 
Escarpanter, José. Cómo dominar la gramática. Grupo Editorial norma, México 2002. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Reglas de acentuación 
Uso correcto de las letras c, s, z, y, ll, h, b, v, k, q, g, j y r 
Uso de mayúsculas 
Reglas de puntuación 
Preposiciones 
Estructuras de oraciones y párrafos 

  Página Web 



  No disponible en este medio. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ASESORÍA DE EQUIPOS TECNICOS PARA LA EVALUACIÓN 
CURRICULAR 

Nivel 
Administrativo 

11-312-1-CFOA001-0000138-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Difundir a las Autoridades Educativas y los Equipos Técnicos de las Entidades Federativas la 
organización y realización de acciones para la evaluación del currículo de educación básica dirigidas a los 
enfoques pedagógicos y a contenidos educativos; 

2. Diseñar y aplicar acciones técnico–pedagógicas que contribuyan al fortalecimiento de la capacidad 
técnica de los Equipos Estatales, con relación a la formulación y aplicación de instrumentos de evaluación 
para el monitoreo del currículo de educación básica que permita proponer los ajustes necesarios para su 
mejoramiento; 

3. Asesorar a los Equipos Técnicos Estatales en la definición y desarrollo de proyectos de evaluación para el 
monitoreo del currículo de educación básica que permita proponer los ajustes necesarios para mejorarlo; 
y 

4. Asesorar a los Equipos Estatales en la formulación y aplicación de instrumentos de evaluación para el 
monitoreo del currículo de educación básica que permita proponer los ajustes necesarios para mejorarlo.    

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología y Comunicación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en:  
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación, Preparación y Empleo de Profesores. 
Grupo de Experiencia: Psicología. 
Área General: Psicología del Niño y del Adolescente, Asesoramiento y Orientación, 

Evaluación y Diagnóstico en Psicología, Psicología Experimental y Psicología Industrial. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2.   Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE ASESORÍA DE EQUIPOS TECNICOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 

Tema 1 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 Subtema 1 ARTÍCULO 3º CONSTITUCIONAL 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Art. 3°. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

 Subtema 2 ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR. 

  Bibliografía. 

 
 SEP. Reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Art. 29. Fracciones I-XII. 

  Página Web. 



  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

 
Subtema 3 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA (EVALUACIÓN EDUCATIVA, 

LIBROS DE TEXTO PARA SECUNDARIA, PROGRAMAS DE ESTUDIO, CAMBIOS EN 
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO) 

  Bibliografía. 

  SEP. Acuerdo 98. México, SEP, 1982. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Capítulo VI y VIII 

  Página Web. 

  http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/doc/sustento/a98.pdf  

  Bibliografía. 

 
 SEP. Acuerdo número 200 por el que se establecen normas de evaluación del aprendizaje 

en educación primaria, secundaria y normal, 1994. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Art. 3º. 

  Página Web. 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/3f848841-8476-4596-9835-

d71e306221a3/a200.pdf  

  Bibliografía. 

 
 SEP. Acuerdo número  385 por el que se determinan los lineamientos a que se sujetará el 

procedimiento para autorizar el uso de libros de texto destinados a escuelas del nivel de 
secundaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Sección CONSIDERANDO 

  Página Web. 

 
 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SEP/Acuerdos/2006/27062006(1).p

df 

  Bibliografía. 

 
 SEP. Acuerdo número 384 por el que se establece el plan y programas de estudios para la 

educación secundaria. 2006. 

  Títulos, preceptos y/o Ep ígrafes.  

  Sección CONSIDERANDO (puntos 1 y 6); TRANSITORIO DÉCIMO PRIMERO 

  Página Web. 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/marco/Acuerdo384.pdf   

Tema 2 CONSTRUCCIÓN CURRICULAR 

 
Subtema 1 ELEMENTOS CONCEPTUALES (FUENTES DEL CURRICULUM, PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE, CONTENDIOS CONCEPTUALES, 
PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES) 

  Bibliografía. 

 
 Buxarrais, María R. et al. (2004), La educación moral en primaria y en secundaria. Una 

experiencia española, México, Editorial Luis Vives/Editorial Progreso/SEP (Biblioteca para 
la actualización del maestro). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Capítulo 3. Diseño curricular de educación moral. Páginas 51-54. 

  Página Web. 

  No disponible en este medio. 

 
Subtema 2 EL CURRICULUM COMO DESARROLLO: ADECUACIONES CURRICULARES, IDEAS 

PREVIAS DE LOS ALUMNOS, PAPEL DEL DOCENTE, FUNCIÓN DE LA ESCUELA, 
RETOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

  Bibliografía 

 
 Perrenoud, Philippe. Construir competencias desde la escuela. México, Santiago de Chile, 

Dolen/SEP (Biblioteca para la actualización del maestro).  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Trabajar a partir de las representaciones de los alumnos. Páginas 21-22 

  Página Web. 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía. 

 
 SEP (2005), Orientaciones para la formación y atención de los adolescentes en las 

escuelas secundarias. Primera etapa de implementación, México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  



  Los retos actuales de la educación secundaria. Páginas 9-12. 

  Página Web. 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía. 

 
 SEP (2007), La creación de ambientes de aprendizaje en la escuela. (Cuadernos de la 

Reforma). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Ambientes centrados en quien aprende. Páginas 12-15. 

  Página Web. 

 
 http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/pdf/cuadernosdelareforma/AMBIENTES_DE_A

PRENDIZAJE.pdf  

  Bibliografía. 

 
 SEP (2006), Vigencia del debate curricular. Aprendizajes básicos, competencias y 

estándares. México (Cuadernos de la Reforma). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Las competencias y la definición de las intenciones educativas. Páginas 27-32. 

  Página Web. 

 
 http://basica.sep.gob.mx/reformasecundaria/pdf/cuadernosdelareforma/DEBATE_CURRIC

ULAR.pdf  

  Bibliografía. 

 
 SEP (2007), El aprendizaje de todos los estudiantes: principal compromiso de la escuela. 

México (Cuadernos de la Reforma). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Una misión que hay que reorganizar. Páginas 16-17. 

  Página Web. 

 
 http://basica.sep.gob.mx/reformasecundaria/pdf/cuadernosdelareforma/APRENDIZAJE_DE

_LOS_ESTUDIANTES.pdf  

  Bibliografía. 

 
 SEP (2007), Influencias de la escuela y la comunidad en el desarrollo humano. México 

(Cuadernos de la Reforma). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Las escuelas como organizadores. Páginas 52-57. 

  Página Web. 

 
 http://basica.sep.gob.mx/reformasecundaria/pdf/cuadernosdelareforma/INFLUENCIAS_DE

_LA_ESCUELA.pdf 

  Bibliografía. 

 
 SEP (2007), Mensaje de la 47ª Reunión de la Conferencia Internacional de Educación de 

la UNESCO y prioridades de acción propuestas con miras a mejorar la calidad de la 
educación de todos los jóvenes. México (Cuadernos de la Reforma). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Presentación. Página 5. 

  Página Web. 

 
 http://basica.sep.gob.mx/reformasecundaria/pdf/cuadernosdelareforma/MENSAJE_UNESC

O.pdf  

Tema 3 EL PROCESO EDUCATIVO 

 
Subtema 1 PROPÓSITOS Y CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA (PLANES Y PROGRAMAS 

DE ESTUDIO 2006, ESTRUCTURA Y OBJETIVOS CURRICULARES, PERFIL DE 
EGRESO, COMPETENCIAS PARA LA VIDA Y EN EL CONTEXTO DEL EXAMEN PISA) 

  Bibliografía. 

  SEP, Educación básica. Secundaria. Plan de Estudios 2006, México, SEP. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Presentación, Página 5. Capítulos II, III y IV, Páginas 9-28. 

  Página Web. 

  http://basica.sep.gob.mx/reformasecundaria/doc/programas/2006/planestudios2006.pdf       

  Bibliografía. 

 
 SEP, (2008), La evaluación en el salón de clases, México, SEP/McGraw-Hill. (Biblioteca 

para la actualización del maestro). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Capítulo 5. Evaluación del desempeño. Páginas 127-131. 

  Página Web. 



  No disponible en este medio. 

  Bibliografía. 

  OECD (2003) La definición y selección de competencias clave. Resumen ejecutivo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Página 16. 

  Página Web. 

 
 http://www.deseco.admin.ch/bfs/deseco/en/index/03/02.parsys.78532.downloadList.94248.

DownloadFile.tmp/2005.dscexecutivesummary.sp.pdf 

 
Subtema 2 TEORÍAS Y MÉTODOS EDUCATIVOS (DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS, TRADICIÓN 

ANGLOSAJONA Y FRANCESA, EL ERROR COMO OPORTUNIDAD PARA EL 
APRENDIZAJE) 

  Bibliografía 

 
 Astolfi, Jean Pierre (2004), El “error” un medio para enseñar, México, SEP/Diada Editora 

(Biblioteca para la actualización del maestro). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  La consideración didáctica. Páginas 64-65. 

  Página Web. 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3 APOYO AL ASESORAMIENTO DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS ESTATALES 

  Bibliografía 

 
 Domingo Segovia, J. (2004), Asesoramiento al centro educativo, México, SEP/OCTAEDRO 

(Biblioteca para la actualización del maestro). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Capítulos 4, 5, 6, 7, 9. Páginas 92-105, 109-121, 137-144, 152-166, 187196. 

  Página Web. 

  http://www.ugr.es/~jdomingo/presentweb.pdf  

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, MEJORA Y APOYO PEDAGÓGICO DE MATERIALES 
EDUCATIVOS DE SECUNDARIA 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1CFOA001-0000305-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer  lineamientos pedagógicos, normas, y criterios y/o estándares, para la actualización e 
innovación de materiales educativos de educación  secundaria, diseñados por autoridades educativas de 
acuerdo a las condiciones específicas de los alumnos y de las escuelas  y de los grupos vulnerables. 

2. Actualizar las orientaciones pedagógicas y líneas de actuación para los maestros de educación básica en 
el uso y aprovechamiento de los materiales de educación secundaria mediante la integración de las 
experiencias de las unidades administrativas competentes de la secretaría, las autoridades educativas 
locales, las escuelas  y los sectores sociales involucrados en el desarrollo educativo. 

3. Apoyar a las áreas encargadas del desarrollo de medios audiovisuales e informáticos en la elaboración de 
normas, criterios y estándares de calidad de acuerdo a los procesos pedagógicos para la producción y 
selección de materiales educativos de radio, televisión, multimedia e informáticos para los alumnos de 
educación secundaria. 

4. Gestionar  la autorización de las normas, criterios y/o estándares que se establezcan para la innovación 
de materiales educativos y auxiliares didácticos para la educación secundaria. 

5. Verificar el cumplimiento de las normas, criterios y/o estándares establecidos para la innovación de 
materiales educativos y auxiliares didácticos para la educación secundaria. 

6. Establecer en coordinación con el departamento de desarrollo de materiales educativos para la educación 
secundaria, las necesidades referentes al desarrollo, innovación, actualización, uso y aprovechamiento de 
los materiales educativos para la educación secundaria. 

7. Proponer en coordinación con el departamento de desarrollo de materiales educativos para la educación 
secundaria, el marco metodológico para el desarrollo, innovación y uso pedagógico de los materiales 
educativos para la educación secundaria. 

8. Elaborar propuestas de proyectos experimentales respecto al uso y aprovechamiento de materiales para 
la educación secundaria, a fin de que se exploren sus potencialidades y debilidades para el logro de los 
aprendizajes. 

9. Proponer proyectos de  actualización e innovación de materiales educativos, con base en los resultados 



de los estudios, investigaciones y evaluaciones, así como de las observaciones de las autoridades 
educativas locales y escolares, las instituciones públicas y privadas y los usuarios, en el desarrollo e 
innovación de los materiales educativos de secundaria. 

10. Apoyar la actualización de los materiales educativos, a partir de los contenidos generados por la Dirección 
General de Desarrollo Curricular, para promover la aplicación de los planes y programas de estudio de 
educación secundaria. 

11. Elaborar propuestas de proyectos de  innovación necesarias a los libros de texto de los alumnos para la 
consecución del logro educativo de la educación secundaria en sus diferentes modalidades. 

12. Realizar los estudios para sustentar el dictamen en materia técnico pedagógico los materiales educativos 
para la educación secundaria, elaborados por autoridades educativas estatales, con base a los 
lineamientos y orientaciones pedagógicas para el desarrollo, actualización, selección y uso pedagógico. 

13. Realizar los estudios para sustentar las opiniones técnico pedagógicas de los materiales impresos, 
audiovisuales e informáticos dirigidos a alumnos de educación secundaria, con la finalidad de dar a 
conocer la opinión pedagógica de la secretaría de educación pública con respecto a dichos materiales. 

14. Diseñar y proponer, en coordinación con el departamento de desarrollo de materiales educativos para la 
educación secundaria, los procedimientos y métodos para dar seguimiento al uso y aprovechamiento de 
materiales educativos para la educación secundaria. 

15. Analizar y detectar en los resultados del seguimiento las necesidades para la innovación de materiales 
impresos, audiovisuales e informáticos y otros recursos tecnológicos para los alumnos de educación 
secundaria. 

16. Elaborar propuestas de innovaciones a los contenidos y métodos educativos de secundaria con base a 
las necesidades detectadas en los resultados del seguimiento a fin de mejorar el logro educativo de la 
educación secundaria. 

17. Asesorar a los equipos técnicos estatales en el ámbito pedagógico en la formación y actualización de 
capacidades técnicas estatales para la innovación y uso y aprovechamiento de materiales para alumnos 
de la educación secundaria en vinculación con la DGDC y la dirección general de formación continua de 
maestros en servicio (DGFCMS). 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación, Humanidades y Artes. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Geografía, Comunicación y Humanidades. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Biología, Física, Matemáticas-Actuaría y Química. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos y Organización y Planificación de la 

Educación. 
Grupo de Experiencia: Psicología. 
Área General: Asesoramiento y Orientación, Psicología del Niño y del Adolescente, 

Psicopedagogía. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, MEJORA Y APOYO PEDAGÓGICO DE MATERIALES EDUCATIVOS DE SECUNDARIA 

Tema1 NORMATIVIDAD APLICABLE A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 Subtema 1 LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MÉXICO Y SU NORMATIVIDAD 

  Bibliografía  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1, 3 y 4  

  Página web  

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía 

  Ley General de Educación  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 



  Arts. 1, 2, 3, 6,8,12, 14, 18 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Eje 3, Sub eje 3.1 (Objetivo 1, estrategias 1.1 a 1.6.) Sub eje 3.3. (Objetivos 9, Estrategias 

9.1 a 9.4, Objetivo 10, Estrategias 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, Objetivo 11, Estrategias 11.1 
a11.6, Objetivo 12, Estrategias 12.1 a 12.10). 

  Página web  

  http://pnd.presidencia.gob.mx/  

  Bibliografía 

  Acuerdos Secretariales: 384 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos del 1 al 7 y transitorios 

  Página web  

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/marco/Acuerdo384.pdf  

  Bibliografía 

  Acuerdos Secretariales: 385 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos del 1 al 14 y transitorios 

  Página web  

  http://basica.sep.gob.mx/dgme/start.php?act=normas 

 Subtema 2 NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS MATERIALES EDUCATIVOS EN SECUNDARIA 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I, Artículo 2; Capítulo VIII, Artículo 29, Artículo 30 

  Página web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/R-271.pdf  

  Bibliografía 

  Ley Federal de Derechos de Autor 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 36,37,38,39,40,48,57,147 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122.pdf  

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 10 a 13 y 30 a 39 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFDA.pdf  

Tema 2 REFORMA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 2006 

 Subtema 1: ESTRUCTURA CURRICULAR EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios 2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Perfil de Egreso, Mapa Curricular 

  Página web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformasecundaria/doc/programas/2006/planestudios2006.pdf 

 Subtema 2 TELESECUNDARIA 

  Bibliografía 

  TELESECUNDARIA 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Misión y visión, Plan de estudios, Mapa curricular, Materiales Educativos 

  Páginas web http: 

 

 http://telesecundaria.dgme.sep.gob.mx/archivos_index/mision.php  
http://www.telesecundaria.dgme.sep.gob.mx/archivos_index/plan_estudios.pdf 
http://www.telesecundaria.dgme.sep.gob.mx/mapa/mapacur_01.php 
http://www.telesecundaria.dgme.sep.gob.mx/mat_edu/mat_edu_01.php  



Tema 3: CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 Subtema 1: TEMAS CURRICULARES DE SECUNDARIA 

  Bibliografía 

 
 Giné Freire Nuria y Artur Parcerisa Aran. Evaluación en la educación secundaria. 

Elementos para la reflexión y recursos para la practica.GRAO, Barcelona, 2000 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos: 1,2,5 y 9 

  Páginas web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Farrell Michael. Temas clave de la enseñanza secundaria. Acreditación de alumnos. 

Orientación y consejo/disciplina liderazgo y gestión, Paidos, Barcelona, 2004 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 177-182 

  Páginas web 

  No disponible por este medio. 

Tema 4 TIC´S, MATERIALES EDUCATIVOS Y FORMACIÓN DOCENTE 

 Subtema 1 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EDUCACIÓN 

  Bibliografía 

 
 Ogalde Careaga Isabel y Maricarmen González Videgara. Nuevas tecnología y educación. 

Diseño desarrollo uso y evaluación de materiales didácticos, Trillas, México, 2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 2 

  Páginas web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Bates, A.W. Tony. Como gestionar el cambio tecnológico. Gedisa, España, 2001 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 4 

  Páginas web 

  No disponible por este medio. 

 Subtema 2 ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

  Bibliografía 

 
 Ogalde Careaga, Isabel y Esther Bardavid Nissim. Los materiales didácticos medios y 

recursos de apoyo a la docencia, Trillas, México, 1999 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 31-38 

  Páginas web 

  No disponible por este medio. 

 Subtema 3 FORMACIÓN DOCENTE 

  Bibliografía 

  Zavala Vidiella Antony. La práctica educativa. Cómo enseñar, Grao, España, 2002 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos 1,4 y 7 

  Páginas web 

  No disponible por este medio. 

Tema 5 TENDENCIAS EN EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 Subtema 1 PRUEBAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Panorama educativo de México (Presentación e introducción)/Bases de datos Excale ¿qué 

son los excale? 

  Página web 

  www.inee.edu.mx  

  Bibliografía 

  PISA: Programa de Internacional de Evaluación de Estudiantes 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Características generales /Evaluaciones PISA 



  Página web 

 
 www.basica.sep.gob.mx/pisa/  

www.basica.sep.gob.mx/pisa 
http://www.mec.es/multimedia/00005713.pdf  

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN E INSTALACIÓN DE COLECCIONES ESCOLARES 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000306-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Analizar las formas de organización de los acervos de las bibliotecas escolares y de aula para los 
maestros y alumnos en los diferentes niveles de la educación básica; 

2. Desarrollar las fichas bibliográficas de los libros del rincón para las bibliotecas escolares y de aula; 
3. Desarrollar herramientas para poner al acceso total de toda la comunidad educativa los catálogos de las 

bibliotecas; 
4. Realizar estudios para determinar criterios y lineamientos de infraestructura, equipamiento y  recursos 

humanos para la operación de bibliotecas  escolares y de aula; 
5. Desarrollar los contenidos para la producción de materiales diversos que apoyen la asesoría para 

instalación y desarrollo de bibliotecas escolares; 
6. Mantener actualizados los contenidos de la página web que apoyen el trabajo de las redes de asesores 

acompañantes y de los colectivos escolares para la instalación de las bibliotecas de aula y escolares; 
7. Diseñar catálogos y otras herramientas que apoyen la instalación de las bibliotecas escolares y 

bibliotecas de aula, así como el conocimiento de los acervos; 
8. Desarrollar las propuestas que faciliten la clasificación de los acervos con base en el conocimiento de las 

propuestas más actuales sobre clasificación en el mundo de las bibliotecas para niños y jóvenes; 
9. Desarrollar la clasificación temática de los libros de acuerdo a las edades a las que van dirigidos; 
10. Proponer la elaboración de herramientas que favorezcan el amplio conocimiento de los acervos incluidos 

en las bibliotecas escolares y de aula; 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Periodismo, Psicología, Administración, Biblioteconomía, 

Ciencias Políticas y Administración Pública y Comunicación. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación y Humanidades. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación,  
Grupo de Experiencia: Psicología. 
Área General: Asesoramiento y Orientación, Psicología del Niño y del Adolescente, 

Psicopedagogía.  
Grupo de Experiencia: Sociología.  
Área General: Comunicaciones Sociales. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas. 
Grupo de Experiencia: Ciencias de las Artes y las Letras.  
Área General: Teoría, Análisis y Crítica Literarias. 
Grupo de Experiencia: Lingüística. 
Área General: Lingüística Aplicada. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Técnico Pedagógico Académica. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 



DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN E INSTALACIÓN DE COLECCIONES ESCOLARES 

Tema1 POLÍTICA EDUCATIVA 

 Subtema 1 LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 3° Constitucional 

  Página web 

  http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/4.htm 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo I, artículos 1, 2, 3 y 14 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 30 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf 

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Igualdad de Oportunidades. Transformación Educativa 

  Página web 

  http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/igualdad-de-oportunidades.html 

 Subtema 2: FEDERALISMO Y LECTURA 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Objetivo 1 

  Página web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/marco/pse2007-2012.pdf  

  Bibliografía 

  Acuerdo 466 por el que se emiten las reglas de operación del programa nacional de lectura  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo 4. Lineamientos Generales y Componente 2 de las Reglas de Operación del PNL 

  Página web 

 

 http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Ordinarias/desarrollo_rural/Informacion%20s
ector%20rural/ 
REGLAS%20DE%20OPERACION%202009/06%20sep/22_ProgramaNacionaldeLectura.p
df 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Todo el documento 

  Página web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/ 

Tema 2: PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 

 
Subtema 1: OBJETIVOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

LECTURA 

  Bibliografía 

  Programa Nacional de Lectura 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Propósito, Objetivos, Líneas estratégicas 

  Página web 

  http://lectura.dgme.sep.gob.mx/pnl_dp_00.php 

 Subtema 2: ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 



  Bibliografía 

  Colección Libros del Rincón 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Características de los acervos, organización de los acervos, desarrollo de colecciones 

  Página web 

  http://lectura.dgme.sep.gob.mx/cdc_int_00.php 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y PROCESAMIENTOS DE LA INFORMACIÓN 

Nivel 
Administrativ
o 

11-212-1-CFOA001-0000196-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual 
Bruta 

$17,046.25 (Diez y Siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 m. n.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1.     Diseñar y administrar las bases, que permitan contar con bancos de información oportunos; 
2. Validar información que permita crear bancos de información confiables y oportunos para su uso en los 

proyectos asignados; 
3. Realizar la captura y resguardo de información de los diferentes proyectos que se realicen por parte de la 

Dirección de área de la Unidad Responsable; 
4. Realizar la validación de la información proveniente de los bancos respectivos para su análisis y 

procesamiento respectivo; 
5. Elaborar los reportes estadísticos, mediante la manipulación y procesamiento de los bancos de 

información, con el fin de brindar seguimiento y cumplimiento de metas; 
6. Desarrollar sistemas informáticos requeridos para la captura, procesamiento y análisis de información 

estadística educativa; 
7. Realizar la adecuación de herramientas informáticas e instalación de sistemas en las diversas áreas de la 

Unidad Responsable; y 
8. Asesorar en temas informáticos a las diversas áreas de la unidad responsable, con el fin de atender sus 

requerimientos de dicho aspecto.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática,  Eléctrica y Electrónica. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y Carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas 
Área General: Tecnología de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Política. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Tecnología de la Información y Comunicaciones. 
2. Metodología de la Investigación. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y PROCESAMIENTOS DE LA INFORMACIÓN 

Tema 1 MARCO NORMATIVO DE LA EVALUACIÓN 

 Subtema 1 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación, DOF 22/06/2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Cap. II, Arts. 12 al 17 y 29 al 31; Cap. IV, Arts. 47 al 50 

  Página Web: 



  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf   

 Subtema 2 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública,  DOF 21/01/2005 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Cap. V, Art. 8 y Cap. VII, Art. 40 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

 Subtema 3 PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2007-2012 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012,  DOF 17/01/2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Temas transversales, Evaluación 

  Página Web: 

 
 http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/marco/pse2007-2012.pdf  

http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial 

Tema 2 EVALUACIÓN EDUCATIVA, INTEGRACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 Subtema 1 EVALUACIÓN EDUCATIVA Y ESTADÍSTICA BÁSICA  

  Bibliografía 

 
 Infante, G. S. y Zárate, L. G. (1990). Métodos Estadísticos: un enfoque interdisciplinario. 

México. Editorial: Trillas 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Medidas de tendencia central, Medidas de variabilidad, Estadísticos empleados en la 

evaluación educativa. Tipos de evaluación educativa.  

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  Aiken, L. R. (2003). Tests psicológicos y evaluación. México: Prentice Hall 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Medidas de tendencia central, Medidas de variabilidad, Estadísticos empleados en la 

evaluación educativa. Tipos de evaluación educativa.  

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  Ritchie, F. J. (2002). Estadística para las Ciencias Sociales. México: Mc Graw Hill. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Medidas de tendencia central, Medidas de variabilidad, Estadísticos empleados en la 

evaluación educativa. Tipos de evaluación educativa.  

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 2 BASES DE DATOS 

  Bibliografía 

  Menachem, Bazian (2000). Visual FoxPro 6. México. Prentice-Hall 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Creación y administración de bases de datos. Conexión y acceso a datos remotos 

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  Microsoft SQL Server 2000 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Creación y administración de bases de datos. Conexión y acceso a datos remotos 

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

 

 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el 
Comité de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección determinaron 
entrevistar hasta 10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los 

concursantes 



 
BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 28/2011, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para 
el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser 
ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria 
permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito 
doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado 
eclesiástico, ni ser ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni 
encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, 
a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y 
en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación 
presentada como original sea auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de no 
ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones que se indican para el caso. 

DOCUMENTACI
ÓN REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto 

reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 
2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 

caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el 
Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite, se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de 

Profesiones o el acta del examen profesional correspondiente u oficio original de la institución 
educativa, donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los 
casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se 
tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 
documento (oficio y/o tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 
nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 
presentar el documento que acredite la validez o reconocimiento oficial de las autoridades educativas 
nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de 
Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o 
grado académico correspondiente. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 
Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de 

estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad 
aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o 
la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

pasaporte o cartilla militar). 
5.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 

empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

7.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 

por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico 
o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le 
será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario 
en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad 
aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial 

de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajaen.  
11. Los y las aspirantes que sean servidores públicos de carrera titulares que deseen acceder a un cargo 

del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupan, deberán presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, en el rango del puesto que ocupan como servidores públicos de carrera titulares, 

Reactivación de Folios. Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso 
será utilizado el Módulo Reactivador de Folios. 



con resultado satisfactorio o excelente y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en 
que se registren como aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores 
públicos de carrera titulares accedan a un puesto de distinto rango mediante concurso público y 
abierto, se iniciará nuevamente el cómputo de este requisito.   

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 
www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de 

los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará 
sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 
responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 
ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública solicitará 
prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 
ASPIRANTES 

 
El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 10 de agosto al 24 de agosto de 2011, a 
través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 

concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 
 
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 
www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada 
a través de www.trabajaen.gob.mx se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la 

documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos y cada 
uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 
 
Es importante señalar que en caso de que el ó la aspirante haya reprobado alguna evaluación de 
habilidades que aplique para el concurso de interés, se requiere declinar al resultado obtenido una vez 
cumplido el plazo que establece el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 28 de febrero 
de 2005. 

DESARROLLO 
DEL CONCURSO 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 
sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: 
disponibilidad  de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del 
sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la 
Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o que 
se le requiera por motivos de consulta, y disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité Técnico 
de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará  a los y las aspirantes con 48 
horas de anticipación por medio del Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo 

que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

CALENDARIO 
DEL CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  10 de agosto de 2011 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

Del 10 de agosto al 24 de agosto de 
2011 

Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través de la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx 

Del 10 de agosto al 24 de agosto de 
2011 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades. 
Del 29 de agosto al 25 de octubre 

de 2011 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así 

como revisión documental. 
Del 29 de agosto al 25 de octubre 

de 2011 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” 
(AP)* 

Del 29 de agosto al 25 de octubre 
de 2011 

Etapa IV: Entrevista 
Del 29 de agosto al 25 de octubre 

de 2011 

Etapa V: Determinación  
Del 29 de agosto al 25 de octubre 

de 2011 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  
participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, dichos 

cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el 



proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la 
aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; 
bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; 
agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y situaciones de emergencia como 
fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas 
que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la 

fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo 
considera. 

TEMARIOS Y 
GUÍAS 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes 
en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y 
servicios.- opción ingreso SPC.- temarios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de 

publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 
Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.trabajaen.gob.mx. 
 
*El examen denominado “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP) es de aplicación 
obligatoria, a fin de cumplir con el requisito previsto en el artículo 21,Fracción III de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. En caso de que el ó la participante no se 
presente al examen, será motivo de descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los y las aspirantes 
que hayan aprobado la etapa III (evaluación de la experiencia y valoración del mérito) y antes de la etapa 
IV (entrevista) del proceso de reclutamiento y selección. El resultado del examen será referencial para el 
Comité Técnico de Selección, sin que esto implique el descarte del concurso. El temario y la Bibliografía 
relativos al examen  se encuentran disponibles en el portal www.trabajaen.gob.mx, opción Documentos 
e información relevante, Aptitud para el desempeño de las funciones en el Servicio Público.  

PRESENTACIÓN 
DE 
EVALUACIONES 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través 
del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada 
aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez 
trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, 
no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si el ó la participante no presenta la documentación 
requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. De acuerdo al Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 del 
28 de febrero de 2005, la vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, contado 
a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos del 
Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual el ó la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el 

perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
Conforme lo establecido por el Oficio Circular SSFP/413/095/2008 emitido por la Secretaría de la Función 
Pública el 26 de febrero de 2008, Los resultados de los servidores públicos en las evaluaciones de 
Habilidades Gerenciales/directivas con fines de certificación realizadas con el CENEVAL serán 
consideradas, a solicitud expresa de los mismos y durante su vigencia, en los procesos de 
selección para puestos del mismo rango que el ocupado por el servidor público de que se trate. La 

solicitud correspondiente deberá ser presentada por el ó la aspirante interesado (a) ante el Comité Técnico 
de Selección con domicilio en Dr. Río de la Loza 148, Piso 7, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación 
Cuauhtémoc, México D.F a partir del momento de su registro al concurso de que se trate. 
 
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; reducir al mínimo la posibilidad 
de que el ó la aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de 
evaluación, que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en 
otros concursos, se establece el siguiente criterio:  
 

 Renunciando o declinando al resultado obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio) se sujetará 
a la evaluación de sus capacidades (habilidades) Gerenciales o Directivas:  



o) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
p) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

 

 Tratándose de los resultados de las capacidades técnicas (examen de conocimientos), éstos tendrán 
vigencia de un año en relación con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando no cambie el temario 
con el cual se evaluó la capacidad técnica de que se trate. Renunciando o declinando al resultado 
obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio), podrá realizar el examen de conocimientos:   
o) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
p) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

        
La aplicación del resultado aprobatorio en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma escrita 

(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen de 
conocimientos  en curso. 

 
La renuncia o declinación al resultado obtenido en el examen de conocimientos y evaluaciones de 
habilidades (principalmente si éste es no aprobatorio), deberá realizarse a través de la página personal del 
portal www.trabajaen.gob.mx, antes de registrase en el concurso. 

 
Es importante señalar que el resultado obtenido por la ó el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se 
verá reflejado automáticamente en la página personal de www.trabajaen.gob.mx 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que los Comités Técnicos de Selección, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 56 
de los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de diciembre de 2008 y aplicables para los concursos que integran la presente 
Convocatoria, determinen la revisión de exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta 
aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la 
entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del 
contenido o los criterios de evaluación. 

REGLAS DE 
VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 
3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la ó el aspirante no 
obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
 
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se 
tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, 
si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 
Determinación. 
 
6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 
volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 
entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un (a) 
finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen sea 
menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará 
hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 
 
9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 
experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia 
de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los 
requisitos del puesto. 
 
10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 
calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 
Definitiva.    



SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN 
GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
 
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 
continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 
 
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 
etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 
valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 
 
 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. Será motivo de descarte si el ó la participante no aprueba el examen de conocimientos y las 
evaluaciones de habilidades.  
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) consta de 30 reactivos la calificación mínima 
aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtiene considerando la cantidad de aciertos sobre el total 

de reactivos. 
 
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 
descarte, sin embargo, es necesario que la ó el aspirante reúna el requisito de años de experiencia 
que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La 

evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a 
los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. 
El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia 
y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es 
imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia documental que acredite el nivel de 
cumplimiento en cada uno de los elementos que se califican. 
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 
1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al 
puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no 
serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 

 



2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años promedio 
por cargo o puesto que posea. 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 
Sector Público. 

 
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través del 
tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 
5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  
 
6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el ó la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de 
evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 
a)   He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  
b)  He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 
c)  He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 
 
7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración 
bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  

La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se 
calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del 
candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo 

o puesto vacante en concurso. 
 
9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años 
acumulados en dichos puestos.  

 
10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 
puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de 
la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la ó el aspirante deberá presentar 
la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta 
original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; 
alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar 
claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, 
señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, 
señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 
 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 



cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 
 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 
 
1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez 

emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 
titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la 
calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 
través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren 
autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este 
elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través 
del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de 
carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la ó el candidato en su labor o 

campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 
funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, sin 
generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los 
objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a 

través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas 
para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría 
de la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 
 
6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su 

labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría 
de la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 
 
7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su 
labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o 
premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del ó la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del ó la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 



 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría 
de la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado 
de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 
 
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su 
campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a 
través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se 
considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría 
de la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 
 
9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios 
concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudio y 
grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 
que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: evaluaciones 

del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación y/o aportación 
al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual 
desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del desempeño y 
firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, 

deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio ó mayor, en el 
puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal). 
 
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 
 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las subetapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 
general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes que acrediten el Puntaje Mínimo 
de Aptitud que es 80. 

 
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 
señalado en el numeral 71 de los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”. 
 
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 
ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama 
de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir 
de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en 



posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de 
cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos 
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder 
ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite 
haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber 
cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en 
general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 
documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará 

del concurso: 
 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado 
en TrabajaEn), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) 
para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el 
Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite, se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de 

Profesiones o el acta del examen profesional correspondiente u oficio original de la institución educativa,  
donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los casos en los 
que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad, el nivel de Pasante, se tendrá que 
presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento 
(oficio y/o tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar el 
documento que acredite la validez o reconocimiento oficial de las autoridades educativas nacionales 
(Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, 
según el caso,  de la Secretaría de Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o grado 
académico correspondiente. La ó el aspirante podrá cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado 
de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que 

establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de 
títulos o grados de los aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados 
ante la Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 
delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será proporcionado 
por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en 
la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
Entregar original. 

 La ó el aspirante que sea servidor (a) público de carrera titular que desee acceder a un cargo del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, en el rango del puesto que ocupa como servidor (a) público de carrera titular, con resultado 
satisfactorio o excelente y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se 
registren como aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores (a) públicos de 
carrera titulares accedan a un puesto de distinto rango mediante concurso público y abierto, se iniciará 



nuevamente el cómputo de este requisito 

PUBLICACIÓN 
DE 
RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

DECLARACIÓN 
DE CONCURSO 
DESIERTO 

 
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del 
caso, declarar desierto un concurso por las siguientes causas: 
 
I    Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado 

finalista, o 
III  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, o bien, no obtenga la 

mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

REACTIVACIÓN 
DE FOLIOS 

 
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha 
de descarte el ó la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 
reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio 

en Dr. Río de la Loza 148, Piso 10, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, 
de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al 
resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema 
de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El 
plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 hrs. La determinación del Comité Técnico de 
Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del conocimiento del interesado (a), a través del 
Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales del 

rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
 

 La renuncia por parte del ó la aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de 
haber reprobado alguna evaluación de habilidades, la ó el aspirante renuncie al resultado previo a su 
registro de inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabajaen.gob.mx (opción 

MIS SOLICITUDES, opción MIS EXÁMENES). Lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la 
Secretaría de la Función Pública en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005, de fecha 28 de 
febrero de 2005.  

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un 

mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 
 
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección 
lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente.      

 
PRINCIPIOS DEL 
CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el 
Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 



 
Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el del Servicio Profesional de Carrera, respecto al 
desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona 
involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario 
Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su 
análisis y resolución al resto de los ó las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la 
complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso 
hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la resolución al caso 
reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad aplicable. 

DISPOSICIONES  
GENERALES 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

 
2. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 

concurso. 
 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
 
4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 

Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, Delegación 
Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la inconformidad, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página Web 
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php 

  
5. Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos que 
establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 
6. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II, queda estrictamente prohibido utilizar herramientas de 

consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro dispositivo 
y/o información relacionada con los exámenes correspondientes. 
 

RESOLUCIÓN 
DE DUDAS Y 
ATENCIÓN A 
USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden el correo 
electrónico: ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 con la extensión: 59966 en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a 10 de agosto de 2011 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico 

 
Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

CONVOCATORIA 29/2011 
Publicada el 17 de agosto de 2011 
 
 Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en  

el Estado de Yucatán 
 Director (a) General Adjunto de Operación 
 Director (a) Jurídico  
 Director (a) de Soporte Programático y Administrativo 
 Director (a) Regional “C” 
 Subdirector (a) de Gestión de Recursos Operacionales 
 Subdirector (a) de Normatividad, Vinculación y Proyectos Editoriales 
 Subdirector (a) de Dictaminación Técnica 



 Subdirector (a) de Administración y Apoyo Logístico 
 Jefe (a) de Departamento de Desarrollo y Operación de Sistemas Estadísticos 
 Jefe (a) de Departamento de Desarrollo, Innovación y Apoyo Pedagógico  

de Materiales Educativos para Preescolar 
 Jefe (a) de Departamento de Vinculación para la Certificación de  

Derechos de Autor e ISBN 
 Jefe (a) de Departamento (Asistente Administrativo) 
 

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 
21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emiten la siguiente: 
  

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 29/2011 
Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre del 
Puesto 

TITULAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL 
ESTADO DE YUCATAN 

Nivel 
Administrativo 

11-151-1-CFLC002-0000020-E-C-S 
Director (a) General Adjunto 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$130,626.32 (Ciento treinta mil seiscientos veintiséis pesos 32/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Oficina del C. Secretario de Educación Pública. 
Sede 

Yucatán 

Funciones 
Principales: 

1. Actuar, dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la atención, trámite 
y seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la Secretaría en el Estado 
respectivo;  

2. Servir de enlace entre la Secretaría y las autoridades educativas estatales para formalizar el 
compromiso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Nacional de Educación, 
con el fin de dar seguimiento a su ejecución y evaluar sus resultados;  

3. Apoyar en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las Entidades Paraestatales del Sector 
Educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a las acciones de la autoridad educativa 
federal y del sector coordinado por ésta;  

4. Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las autoridades educativas 
locales y brindar los apoyos necesarios, para lograr su cabal cumplimiento;  

5. Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y con el concurso de 
las Unidades Administrativas competentes, los servicios que ofrezca la Secretaría en el Estado 
correspondiente;  

6. Fungir, previa designación por el Titular de la Secretaría, como integrantes de los Órganos de 
Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de los Estados de la República, 
cuando los instrumentos jurídicos respectivos prevean la participación de la autoridad educativa 
federal;  

7. Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas conducentes para convenir la transferencia 
de servicios educativos prestados por la Secretaría y facilitar la aplicación de las mismas;  

8. Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General de Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el Sector Educativo Federal en 
sus respectivos ámbitos territoriales de competencia, para cuyo cumplimiento podrá solicitar informes 
a las Unidades Administrativas y servidores públicos de la dependencia; y  

9. Promover con las autoridades educativas locales la realización de acciones conjuntas y 
complementarias que contribuyan al desarrollo del Sistema Educativo Nacional. 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Agropecuarias. 
Carreras Genéricas: Agronomía.  
Área General: Ciencias de la Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina y Química. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Biología y Matemáticas-Actuaría. 



Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Derecho, Relaciones Industriales, Economía, Humanidades, Ciencias de la 
Comunicación, Psicología y Ciencias Sociales. 
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación y Filosofía.  
Área General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 8 años de experiencia en:  
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Liderazgo. 
4. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Vinculación de la Educación  con su Entorno. 
4. Atención Ciudadana. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE TITULAR DE LA 
OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MORELOS 

Tema 1 EDUCACION 

 Subtema 1: 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS HUMANOS Y 
RECURSOS MATERIALES 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, II, III, VI y VII 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I; del Capítulo II artículos 26 y 
38 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1°, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15 y Capítulo XI. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento de las Condiciones de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo II 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/24e8c91d-d2fc-4977-ad19-
dc572c3e4439/reglamento_condiciones_trabajo_sep.htm  

  Bibliografía. 

  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, II y IV 



  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 26, 40, 41 y 42. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos III, IV y V 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf  

  Bibliografía. 

  Decreto de Presupuesto de la Federación del 07 de diciembre de 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 3. 

  Página Web. 

  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5169843&fecha=07/12/2010  

  Bibliografía. 

  
Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación 
Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos I y VII Capítulo 2 

  Página Web. 

  
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/lineamientos/Lin_Gasto_2009.P
DF  

  Bibliografía. 

  Clasificador por Objeto del Gasto 2011. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Capítulos 1000 (Servicios Personales); 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 
(Servicios Generales) 

  Página Web. 

  
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/anexo1_lineamient
os_pef_2011.pdf  

 Subtema 2: EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 3°; 2° B II; 4° párrafo 6°;73°, XXV; 31, I”. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Alianza por la calidad de la Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  http://alianza.sep.gob.mx/    

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación. SEP 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos e Indicadores 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/prog_sec.pdf 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación” 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 32, 33, 37, 45, 54, 55, y 56. 

  Página Web. 



  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía. 

  
Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública. D.O.F. 
16/06/2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 1-10. 

  Página Web. 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/MOG_SEP.pdf  

  Bibliografía. 

  Cuarto Informe de Labores. SEP 2009-2010. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Reforma Integral de la Educación Básica, Cobertura del Programa Nacional de Becas 
para la Educación Superior y Anexo Técnico 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Cuarto_Informe_Labores  

  Bibliografía. 

  Visión México 2030 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Metas 2030 

  Página Web. 

  http://www.vision2030.gob.mx/ 

  Bibliografía. 

  
Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos Escolares de Participación 
Social 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos I, II, II y IV 

  Página Web. 

  
http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/images/Documentos/Lineamientos/lineamient
os_generales_2.pdf 

 Subtema 3: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 3. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 32, 33, 37, 45, 54, 55 y 56. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 286. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I. Disposiciones Generales 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/42b00ee7-33da-4bff-85e3-
ef45b0f75255/a286.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 328. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Tercero, Capítulo 2 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-
03f1b84d0d6c/a328.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 357. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I Capítulo Único 



  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-
03f1b84d0d6c/a357.pdf  

  Bibliografía. 

  Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Punto Cuatro 

  Página Web. 

  
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/2011/1%20ROPs%20PRONAB
ES.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 482 (FAEB). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/7aa2c3ff-aab8-479f-ad93-
db49d0a1108a/a482.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo IV 

  Página Web. 

  http://www.indautor.sep.gob.mx/documentos_normas/reinterior.pdf  

 Subtema 4: PLANEACION Y EVALUACIÓN 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 26. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 38. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1°, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15 y capítulo XI. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

  Bibliografía. 

  Cuarto Informe de Labores, Secretaría  de Educación Pública 2009-2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Reforma Integral de la Educación Básica, Cobertura del Programa Nacional de Becas 
para la Educación Superior y Anexo Técnico 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Cuarto_Informe_Labores  

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFLA001-0000201-E-C-L 
Director (a) General Adjunto  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$85,888.92 (Ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos 92/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a 
la Educación (CGOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 



Funciones 
Principales: 

1. Conducir los procesos de difusión y aplicación de la normatividad a los programas sustantivos, sociales 
y/o de formación y actualización docente, que operan en los estados a través de las Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación; 

2. Autorizar metodologías de trabajo que faciliten el enlace y la coordinación entre las Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación y las áreas centrales de la Secretaría de Educación Pública; 

3. Colaborar con las Unidades Administrativas responsables en la ejecución de programas, concursos y 
proyectos educativos federales; 

4. Determinar la información sustantiva para el seguimiento de los programas, proyectos y trámites federales 
que realizan las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la Republica; 

5. Dictar el establecimiento de un sistema de seguimiento y control de los programas, proyectos y tramites 
educativos que realizan las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la 
Republica; 

6. Presentar los diagnósticos, reportes e informes globales sobre programas y proyectos de educación que 
realizan las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la Republica; 

7. Conducir las asesorías y apoyo técnico en los trámites y gestiones de las Oficinas de Servicios Federales 
de Apoyo a la Educación en los Estados de la Republica, ante las Unidades Administrativas de la 
Secretaría de Materia de Educación, otras dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal;   

8. Conducir los estudios de factibilidad relativos a los procesos de descentralización de los servicios 
educativos a las Entidades Federativas; 

9. Representar al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación ante las 
Unidades Administrativas, Órganos Descentralizados y otros; 

10. Coordinar con las Dirección General de Evaluación de Políticas los mecanismo para la participación de 
las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en la aplicación de instrumentos en los 
estados, para la evaluación de los distinto programas federales tales como: Programa Nacional de 
Carrera Magisterial, Escuelas de Calidad, entre otros, así como las aplicación de los exámenes 
nacionales para maestros en servicio; 

11. Dictar los procedimientos para el cumplimiento y desarrollo de los procesos y tramites de la Secretaría de 
Educación Pública a través de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los 
Estados de la Republica; 

12. Determinar las gestión, atención y cumplimiento a los compromisos en materia educativa adquirida por el 
Gobierno Federal a través de las peticiones canalizadas por diversas instancias de las Secretaría y otras 
autoridades, en las Entidades Federativas a través de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación; 

13. Colaborar en la integración del programa operativo anual de la Coordinación General de Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación en materia educativa en coordinación con las actividades 
desarrolladas en las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la 
Republica; 

14. Determinar la compilación y procesamiento de información de conformidad con las Unidades 
Administrativas competentes de la SEP, las estadísticas que desarrollen las Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la Republica; y 

15. Colaborar con la Dirección de Soporte Programático y Normativo, así como con las Unidades 
Administrativas responsables en la operación y ejecución de los recursos asignados a las Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la Republica. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Derecho, Arquitectura, Ciencia Sociales, Sociología, Psicología, 

Periodismo, Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, Administración, 
Economía, Educación y Humanidades. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas.  
Carreras Genéricas: Matemáticas y Actuaría.      
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas de Calidad, Arquitectura, Diseño y Artes. 
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Arquitectura, Artes, Comunicación Gráfica, Psicología y Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 9 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  



Área General: Economía del Cambio Tecnológico, Economía Sectorial y Organización y 

Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y de Derecho 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas y  Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Sociología del Trabajo. 
Grupo de Experiencia: Lógica. 
Área General: Metodología. 
Grupo de Experiencia: Demografía. 
Área General: Demografía General. 
Grupo de Experiencia: Historia. 
Área General: Historia General. 
Grupo de Experiencia: Psicología. 
Área General: Psicología General. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Visión Estratégica.  
2. Liderazgo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Planeación de la Educación.  
2. Evaluación de la Educación. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR (A) GENERAL 
ADJUNTO DE OPERACIÓN 

Tema1 EDUCACION 

 Subtema 1 EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 3°; 2° B II; 4° párrafo 6°;73°, XXV; 31, I”. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Alianza por la calidad de la Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  http://alianza.sep.gob.mx/    

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación. SEP 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos e Indicadores 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/prog_sec.pdf 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 32, 33, 37, 45, 54, 55, y 56. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía. 

  
Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública. D.O.F. 
16/06/2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 1-10. 

  Página Web. 



  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/MOG_SEP.pdf  

  Bibliografía. 

  Cuarto Informe de Labores. SEP 2009-2010. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Reforma Integral de la Educación Básica, Cobertura del Programa Nacional de Becas para 
la Educación Superior y Anexo Técnico 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Cuarto_Informe_Labores  

  Bibliografía. 

  Visión México 2030 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Metas 2030 

  Página Web. 

  http://www.vision2030.gob.mx/ 

  Bibliografía. 

  
Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos Escolares de Participación 
Social 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos I, II, II y IV 

  Página Web. 

  
http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/images/Documentos/Lineamientos/lineamientos
_generales_2.pdf 

 Subtema 2: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 3. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 32, 33, 37, 45, 54, 55 y 56. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 286. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I. Disposiciones Generales 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/42b00ee7-33da-4bff-85e3-
ef45b0f75255/a286.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 328. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Tercero, Capítulo 2 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-
03f1b84d0d6c/a328.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 357. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I Capítulo Único 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-
03f1b84d0d6c/a357.pdf  

  Bibliografía. 

  Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Punto Cuatro 

http://www.vision2030.gob.mx/


  Página Web. 

  
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/2011/1%20ROPs%20PRONABE
S.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 482 (FAEB). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/7aa2c3ff-aab8-479f-ad93-
db49d0a1108a/a482.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo IV 

  Página Web. 

  http://www.indautor.sep.gob.mx/documentos_normas/reinterior.pdf  

 Subtema 3: NOCIONES BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 26. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 38. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1°, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15 y capítulo XI. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

  Bibliografía. 

  Cuarto Informe de Labores, Secretaría  de Educación Pública 2009-2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Reforma Integral de la Educación Básica, Cobertura del Programa Nacional de Becas para 
la Educación Superior y Anexo Técnico 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Cuarto_Informe_Labores  

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Titulo Primero, Titulo Segundo 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) JURÍDICO  

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFMA001-0000350-E-C-U 
Director (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 1. Planear y coordinar la defensa jurídica en la tramitación de los procedimientos jurisdiccionales derivados 



Principales: de la aplicación de la ley federal de responsabilidades administrativa de los servidores públicos; así como 
de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio del sector público y ley de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas; 

2. Coordinar la elaboración de informes previos y justificados en los juicios de amparo que se promuevan 
con motivo de la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, Ley de Adquisiciones arrendamientos y Servicios del Sector Público y Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con la misma; 

3. Planear, en su caso, toda clase de recursos y medios de impugnación en defensa de las resoluciones que 
se dicten, con motivo de la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las mismas; 

4. Organizar y coordinar la asistencia a los tribunales jurisdiccionales competentes para conocer el estado 
procesal de los asuntos asignados a su cargo y entrega y recibir diversas promociones; 

5. Coordinar la comunicación a los interesados y a las autoridades correspondientes los acuerdos y 
resoluciones que se emitan en los asuntos a su cargo; y 

6. Coordinar la formulación de los proyectos de resoluciones de los recursos de revocación y revisión que le 
instruya el titular del Órgano Interno de Control. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Derecho. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y de Derecho 
Área General: Teoría y Métodos Generales y Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.   

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Actuación  Jurídica de la Auditoria  Administrativa. 
2. Atención Ciudadana. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR (A) JURÍDICO 

Tema1 MARCO JURÍDICO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

 Subtema 1 MARCO CONSTITUCIONAL 

  Bibliografía 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título Primero, Capítulo I, Título 

Segundo Capítulo II,  Título Tercero Capítulo IV y Título Séptimo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 De los Derechos Humanos y sus Garantías. 
De las partes Integrantes de la Federación y del Territorio Nacional (Estructura del Estado 
Mexicano). 
Del Poder Judicial (Medios de Control Constitucional: Juicio de Amparo) 
Prevenciones Generales (Supremacía Constitucional). 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

 
Subtema2 SUJETOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Bibliografía 

 
 1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Cuarto 

2 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Título 

Primero, Capítulo Único. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 1 De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado  

2 Disposiciones Generales 

  Página Web 

 
 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf 

 
Subtema3 TIPOS DE RESPONSABILIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO: CIVIL, PENAL, POLÍTICA Y 

ADMINISTRATIVA 



  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título Cuarto 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf 

 Subtema4 DELITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS 

  Bibliografía 

 
 1.- Código Penal Federal, Título Décimo, Capítulo II 

2.- Código Federal de Procedimientos Penales, Título I. Capítulo II 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 1.- Delitos Cometidos por Servidores Públicos 

Ejercicio indebido de servicio público 
2.- Reglas Generales para el Procedimiento Penal 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf  

Tema2: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA Y PARAESTATAL. 

  Bibliografía 

 

 1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título Tercero, Capítulo III. 
2.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Título Primero. Título Segundo. 

Capítulo I y II. Título Tercero.   
3.- Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Capítulo I, II y V  
4.- Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. Numerales 42 a 58; 77 a 83; 
161 a 166, 206 y 207 
5.- Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública Capítulos I, II, III, IV, V, VI 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 1.-  Del Poder Ejecutivo,  
2.- De la Administración Pública Federal 

De la Administración Pública Centralizada 
De las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos 
De la Competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
De la Administración Pública Paraestatal 
3.- De las Disposiciones Generales 

De los Organismos Descentralizados 
Del Desarrollo y Operación 
5.- De la Competencia y Organización de la Secretaría 

De las facultades del Secretario 
De las facultades de los Subsecretarios 
De las facultades del Oficial Mayor 
De las facultades del Coordinador General de Órganos de Vigilancia 
y Control y de los Titulares de las Unidades 
De la Contraloría Interna 

  Página Web 

 

 1.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  
2.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  
3.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110.pdf  
4.- http://innova.fox.presidencia.gob.mx/archivos/5/3/6/files/archivos/sip-3065.pdf 
5.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n169.pdf 

 Subtema2 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía 

 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Capítulo Único. Título Segundo. 

Capítulo I y II  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 De la administración pública federal 
De las secretarías de estado y los departamentos administrativos 
De la competencia de las secretarías de estado, departamentos administrativos y 
consejería jurídica del ejecutivo federal 

  Página Web 



  http://www.cem.itesm.mx/derecho/nlegislacion/federal/161/index.html 

 
Subtema3 FACULTADES DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, TITULAR DEL 

ÁREA DE QUEJAS Y RESPONSABILIDADES 

  Bibliografía 

 
 1.- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  

2.- Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 1.- Título Primero, Capitulo Único. Disposiciones Generales 
2.- De los Delegados, Subdelegados, Comisarios Públicos, Titulares de los 

Órganos Internos de Control, de sus respectivas Áreas de 
Responsabilidades, Auditoría y Quejas y de los Supervisores Regionales 

  Página Web 

 
 1.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf 

2.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n169.pdf  

Tema3: LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 Subtema1 OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Título 

Segundo, Capítulo I 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Responsabilidades Administrativas 

Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y 
obligaciones en el servicio público 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf 

 Subtema2 EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Título 

Tercero. Capítulo II 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Responsabilidades Administrativas 

Sanciones administrativas y procedimientos para aplicarlas 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf 

 Subtema3 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Título I, 

Capítulo I, Titulo II. Capítulo I y II, Titulo III. Capítulo Único, Título IV. Capítulo único. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Disposiciones Generales. 
Responsabilidades Administrativas. 
Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y 
obligaciones en el servicio público. 
Quejas o Denuncias, Sanciones Administrativas y Procedimientos para aplicarlas. 
Registro Patrimonial de los Servidores Públicos. 
De las acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio del servicio público. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf 

 Subtema4 EL RECURSO DE REVOCACIÓN 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Título 

Tercero. Capítulo II 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Responsabilidades Administrativas 

Sanciones administrativas y procedimientos para aplicarlas 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf 

Tema4: DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 Subtema1 PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

  Bibliografía 



 

 1.- Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Título Cuarto, 

Capítulo I, II, III, IV, V, VI y VII 
2.- Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Título II Capítulo I, II, II, IV, 

V, VI, VII y VIII 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 1.- Prueba.  

Reglas Generales  
Confesión 
Documentos Públicos Privados 
Prueba Pericial 
Reconocimiento o inspección judicial 
Prueba Testimonial. Capítulo  
Fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia.   
2.- De la Substanciación y Resolución del Juicio  

De la Demanda  
De la Contestación 
De las Medidas Cautelares 
De los Incidentes 
De las Pruebas 
Del Cierre de la Instrucción 
Facultad de Atracción 
De la Sentencia 

  Página Web 

 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA.pdf 

 Subtema2 DE LOS RECURSOS 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo Título III. Capítulo I y II 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 De los Recursos  

De la Reclamación  
De la Revisión 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA.pdf 

Tema5: DEL JUICIO DE AMPARO 

 Subtema1 LEY DE AMPARO 

  Bibliografía 

 
 Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Título Primero. Capítulo I, III, IV, VIII, IX, X y. Título Segundo. 
Capítulo III. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Reglas Generales: Principios y Conceptos 
Disposiciones fundamentales 
De los términos 
De las notificaciones 
De los casos de improcedencia 
Del sobreseimiento 
Del Juicio de Amparo ante los Juzgados de Distrito 
De la suspensión del acto reclamado 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/20.pdf  

 Subtema2  DE LOS RECURSOS 

  Bibliografía 

  Ley de Amparo. Título Primero. Capítulo XI 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  De los recursos 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm 

Tema6 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 Subtema1 LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 



  Bibliografía 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Responsabilidad de Servidores Públicos. 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
Requisitos del Acto Administrativo. 
Procedimiento Administrativo. 
Resoluciones, recursos procesales e incidentes. 

  Página Web 

 
 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf 

 Subtema2 DE LOS RECURSOS 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Título Segundo. Capítulo Primero, Segundo, 

Tercero y Cuarto. Título Tercero, Capítulo Segundo y Tercero. Título Sexto, Capítulo 
Primero  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Del Régimen Jurídico de los Actos Administrativos 
Del Acto Administrativo  
De la Nulidad y Anulabilidad del Acto Administrativo 
De la Eficacia del Acto Administrativo 
De la Extinción del Acto Administrativo 
Del Procedimiento Administrativo  
De los Interesados 
Impedimentos, excusas y recusaciones 
Del Recurso de Revisión 
Disposiciones Generales 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf 

Tema7 EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

 
Subtema1 DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 

SECTOR PÚBLICO. 

  Bibliografía 

 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Título Primero. 

Capítulo Único. Título Segundo. Capítulos Primero, Segundo y Tercero. Título Quinto. 
Capítulo Único. Título Sexto. Capítulo Primero. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Disposiciones Generales 
De los Procedimientos de Contratación 
Generalidades 
De la Licitación Pública 
De las Excepciones a la Licitación Pública 
De las Infracciones y Sanciones 
De la Solución de las Controversias  
De la Instancia de Inconformidad 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf  

 
Subtema2 DE LA REGLAMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Título Segundo. Capítulo Segundo. Título Tercero. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 De los Procedimientos de Contratación 

De la Licitación Pública 
De los Contratos 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf  

Tema8 EDUCACIÓN 



 Subtema1  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía 

 

 1.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Título Primero, Capítulo Único, 

Título Segundo, Capítulo I y II 
2.- Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Capítulo I, II, III, IV, V, VI, 

VII, VIII y IX. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 1.- De la Administración Pública Federal 

De la Administración Pública Federal 
De la Administración Pública Centralizada 
De las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos 
De la Competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
2.- De la competencia y organización de la Secretaría 

De las facultades del secretario del despacho 
De las facultades de los subsecretarios 
De las facultades del oficial mayor  
De la Unidad de Planeación y Evaluación  
De Políticas Educativas 
De la Coordinación Ejecutiva 
De las atribuciones genéricas de las Direcciones Generales y demás Unidades 
Administrativas 
De las atribuciones específicas de las Direcciones Generales y demás Unidades 
Administrativas 

  Página Web 

 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

 
Subtema2 FUNCIÓN SOCIAL EDUCATIVA, FEDERALISMO EDUCATIVO Y PROCESO 

EDUCATIVO 

  Bibliografía 

 
 Ley General de Educación. Capítulo I, II, III, IV y V.  

Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Disposiciones Generales 
Del Federalismo Educativo 
De la Equidad en la Educación 
Del Proceso Educativo 
De la Educación que impartan los particulares 

  Página Web 

 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/182.pdf 

Tema9 OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 Subtema1 DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Título 

Primero. Capítulo II, III. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Disposiciones Comunes para los Sujetos Obligados  

Obligaciones de transparencia 
Información reservada y confidencial 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf  

Tema10 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

 
Subtema1 EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL 

  Bibliografía 

 

 1.- Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Título 

Tercero, Capítulo Segundo, Sección Segunda, Capítulo Tercero, Cuarto, Sexto y Sección 
Tercera. 
2.- Reglamento Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal. Capítulo Segundo, Tercero, Quinto, Sexto y Décimo Séptimo 



  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 1.- De la Estructura del Sistema de Servicio Profesional de Carrera 

De la Estructura Funcional 
Del Registro Único del Servicio Profesional de Carrera  
Del Subsistema de Ingreso 
Del Subsistema de Desarrollo Profesional 
Del Subsistema de Evaluación del Desempeño 
De los Comités Técnicos de Profesionalismo y Selección    
2.- De los Servidores Públicos de Carrera 

De la Organización del Servicio Profesional de Carrera 
De los Comités Técnicos de Profesionalización 
De los Comités Técnicos de Selección 
De las Inconformidades       

  Página Web 

 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LSPCAPF.pdf 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE SOPORTE PROGRAMATICO Y ADMINISTRATIVO 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFMA002-0000202-E-C-O 
Director (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$56,129.08 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 08/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de 
Apoyo a la Educación (CGOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Coordinar los flujos de información y los mecanismos para operar los tramites que preste la Secretaria en 
materia de administración presupuestal y recursos financieros en los estados de la Republica en apoyo a 
las Unidades Administrativas competentes de la dependencia; 

2. Asesorar y dar apoyo técnico en los trámites y gestiones de las OSFAE de la Republica ante las Unidades 
Administrativas de la Secretaría  en materia de administración presupuestal y recursos financieros, así 
como ante otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

3. Coordinar la integración de información que generen las OSFAE de la Republica en materia de 
administración presupuestal y recursos financieros de conformidad con las Unidades Administrativas 
competentes de la Secretaria;   

4. Coordinar la operación del sistemas electrónico integral de recursos financieros asignado a la 
Coordinación General, así como la elaboración del informe para la cuenta de la Hacienda Crédito Público 
Federal; 

5. Coordinar el ejercicio de los recursos presupuestales otorgados a la Coordinación General y a las Oficinas 
de Servicios Federales de Apoyo a la Educación destinados para su operación; 

6. Coordinar la integración y difusión a las Oficias de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los 
Estados de la República de los lineamientos generales en materia de administración programático-
presupuestal y recursos financieros que emita la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública 
para su aplicación;  

7. Asesorar y verificar que las áreas adscritas a esta dirección brindan a las demás áreas que conforman las 
CGOSFAE en materia de administración programático-presupuestal y recursos financieros; 

8. Definir el programa operativo anual de la Coordinación General y de las Oficinas de Servicio Federales de 
Apoyo a la Educación de acuerdo a la normatividad aplicable; 

9. Supervisar el seguimiento del programa operativo anual de la Coordinación General y de las Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación de Acuerdo a la normatividad aplicable; 

10. Coordinar la elaboración de los diagnósticos, reportes e informes sobre los procesos de administración 
presupuestal y recursos financieros; 

11. Verificar la elaboración del programa de simplificación de los procesos administrativos de la CGOSFAE; 
12. Supervisar la asignación de los recursos presupuestales; 
13. Supervisar la asignación de los recursos materiales y servicios generales conforme a las especificaciones 

requeridas por las áreas de la unidad administrativa para el cumplimiento de sus funciones; 
14. Implementar las acciones correspondientes para la operación de los subsistemas del Servicio Profesional 

de Carrera en la Coordinación General y a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; 
15. Coordinar la acciones del sistema de desempeño basado en resultados del personal de la Coordinación 

General y a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; 
16. Coordinación la elaboración del programa anual de adquisiciones de bienes de consumo e 



instrumentales, así como la recepción almacenaje, suministro e inventario de los bienes muebles 
adscritos a la Coordinación General; 

17. Supervisar la difusión de la normatividad en materia de tecnologías de la información y comunicaciones a 
la Coordinación General y a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados 
de la Republica; 

18. Plantear el aprovisionamiento de los recursos informáticos a la Coordinación General y a las  Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación, de acuerdo con los requerimientos recibidos, con el fin de 
que cuenten con las herramientas necesarias  para el desarrollo de sus actividades; 

19. Coordinar la implementación del programa de mantenimiento preventivo del equipo de cómputo de la 
Coordinación General y de las  Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; 

20. Proponer esquemas de utilización y adquisiciones de tecnologías de información para recibir costos 
administrativos y operativos en la Coordinación General y de las Oficinas  de Servicios Federales de 
Apoyo a la Educación; 

21. Coordinar la atención de las peticiones de servicios de los recursos informáticos y de telecomunicaciones 
de las Coordinación General y a las  Oficinas  de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; y 

22. Determinar para las áreas de la Coordinación General y de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo 
a la Educación sistemas informáticos de acuerdo a sus necesidades de procesamiento de datos. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Administración, Comunicación, Economía,  Contaduría, Educación, 

Ciencias Políticas y Administración Pública, Humanidades, Psicología, Computación e 
Informática y Mercadotecnia y Comercio. 
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Psicología y Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Ingeniería y Sistemas de Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas 
Área General: Tecnología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General:  Organización y Dirección de Empresas y Contabilidad Económica 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas y  Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía.  
Área General: Teoría y Métodos Educativos. 

Habilidades 
Gerenciales 

1.   Liderazgo. 
2.   Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1.   Administración de Proyectos.  
2.   Programación y Presupuesto. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR (A) DE 
SOPORTE PROGRAMATICO Y ADMINISTRATIVO  

Tema 1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1 ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I.- Disposiciones Generales, Capítulo II, Sección 1, 2 y 4 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo IV, VII y VIII 



  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/reglamento.pdf  

  Bibliografía 

  Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Apartado 1.4.4 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/manual_SEP_completo.pdf 

Tema  2 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

 
Subtema 1 DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y 

CONTABLE. 

  Bibliografía 

  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Título Tercero, Capítulo I y II 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2011.pdf
 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero, Capítulo I y V; 

Título Segundo, Capítulo I; 
Título Tercero, Capítulo II y III 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero, Capítulo I;  

Título Tercero, Sección I, II,  III, IV, V y VI;  
Título Séptimo, Capítulo II y III 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf
 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración 

Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Disposiciones Generales 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_2705_02-06-2011.pdf 

  Bibliografía 

Tema 3 RECURSOS HUMANOS 

 
Subtema 1 NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA 

DEPENDENCIA 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo II, Sección 4 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del 

artículo 123 Constitucional 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título tercero, Capítulo II 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 



 
 Título Segundo, Capítulo I, II; 

Título Tercero, Capítulo Único 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf 

  Bibliografía 

 
 Manual de Normas para la Administración de los Recursos Humanos en la Secretaría de 

Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Deducciones Aspectos Generales páginas 291 a la 293 
Compatibilidad de empleo páginas 59-60 
Prestaciones Especiales páginas 144 a 290 
Premios, Estímulos y Recompensas páginas 319 a 326 
Remuneraciones páginas 103 a 127 
Percepciones y Deducciones páginas 129 a 143 

  Página Web 

 
 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/MANUAL_COM

ERI%20V_6.pdf 

  Bibliografía 

  Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo IX, Sección III. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE.pdf 

 Subtema 2 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

  Bibliografía 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título primero, Capítulo Único 

Título Segundo, Capítulo Primero, Segundo 
Título Tercero, Capítulo Primero 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo primero ,Capítulo segundo, Capítulo tercero 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LSPCAPF.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Titulo Primero, Capítulo I, II, III y IV 

Título Segundo, Capítulo I 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf 

Tema  4 RECURSOS MATERIALES 

 
Subtema 1 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS, BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS 

  Bibliografía 

 
 Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición final y baja de Bienes Muebles 

de la Administración Pública Federal Centralizada. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I, II, Capítulo IV 

  Página Web 

  www.funcionpublica.gob.mx/leyes 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero, Capítulo Primero 



Título Cuarto, Capítulo Único. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Segundo, Capítulo Primero, Segundo y Tercero.  
Título Tercero, Capítulo Único. 
Título Quinto, Capítulo Único 
Título Sexto, Capítulo Primero 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf 

  Bibliografía 

  Circular OM0709/2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

 
 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgrms/circulares/oficio_circular_0709_circ

ular_adjudicaciones.pdf 

  Bibliografía 

 
 ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones en materia de Materia de Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

 
 http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/prensa/2010/manuales/6-

Acuerdo_Manual_RRMM.pdf 

Tema  5 DISPOSICIONES GENERALES 

 Subtema 1 DISPOSICIONES GENERALES 

  Bibliografía:  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(CPEUM) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

 
 Título Primero, Capítulo I 

Título Tercero, Capítulo III 
Título Séptimo 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Segundo, Capítulo I y II  

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

Tema  6 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 

 Subtema 1 SISTEMAS INFORMATICOS 

  Bibliografía: 

 
 José Luis Mora y Enzo Molino,  ”Introducción a la Informática”, Editorial Trillas quinta 

reimpresión 1991  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes : 

  Capítulo 2 Y 6 

  Página Web 

  No disponible por este medio  

  Bibliografía: 

 
 Toby J. Velte PH.D. y Anthony T. Velte, “Redes Empresariales con Windows 2000”, Editorial 

McGraw –Hill, Primera Edición en español 2002. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes : 

  Capítulo 1 

  Página Web: 

  No disponible por este medio 

 



Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) REGIONAL “C” 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFMA002-0000213-E-C-T 
Director (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de 
Apoyo a la Educación (CGOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Coordinar la difusión  y observancia de la normatividad emitida por la Secretaría de Educación Pública 
relacionada con la ejecución de los programas, proyectos y acciones federales en los estados; 

2. Coordinar la participación y emisión de convocatorias de los Estados de la Republica, de concursos y 
certámenes nacionales que desarrolla la Secretaría de Educación Pública; 

3. Coordinar la aplicación de mecanismos de seguimiento y control de los programas, proyectos y acciones 
educativas en las Entidades Federativas a través de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación de en apego a sus atribuciones; 

4. Presentar los diagnósticos, reportes e informes sobre programas, proyectos y acciones educativas; 
5. Proponer la elaboración de procedimientos operativos para la atención de trámites y servicios que presta la 

Secretaría de Educación Pública a través de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; 
6. Requerir la información resultante de los acuerdos establecidos entre las autoridades educativas estatales, 

Órganos Desconcentrados y otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, a través 
de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; 

7. Establecer metodologías de trabajo que facilite en enlace y coordinación entre las Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación y las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública;   

8. Fijar los mecanismos para participación de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, en 
la aplicación de instrumentos en los estados, para la evaluación de distintos programas federales tales 
como programa nacional de carrera magisterial, escuelas de calidad, entre otros, así como la aplicación de 
los exámenes nacional para maestro en servicio.   

9. Organizar en coordinación con las unidades responsables en materia de la Secretaría de Educación 
Pública, el desarrollo de procesos de evaluación y/o levantamiento de información que permite medir la 
efectividad de los programas educativos por entidad y región; 

10. Difundir en las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, los acuerdos y actividades que se 
desprendan de las convocatorias, reuniones y comités coordinados con áreas de la Secretaría de 
Educación Pública; 

11. Presentar al director general adjunto o equivalente, previo acuerdo que medie por escrito, en las 
convocatorias, reuniones, comités coordinados con las unidades responsables de la Secretaría de 
Educación Pública, informando a su superior de los sucedido; 

12. Supervisar el seguimiento en las  Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación asignadas, de 
los acuerdos y actividades que se desprendan de las reuniones y comités coordinados con área  de la 
Secretaría de Educación Pública; 

13. Coadyuvar a la solución de los temas educativos que se presentan en las entidades Federativas a través de 
las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, con el propósito de contribuir al cumplimiento 
de las políticas educativas emitidas; 

14. Establecer comunicación entre la unidades regionales de la Secretaría de Educación Pública y las Oficinas 
de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, previo consentimiento del Director General Adjunto o 
equivalente, para atender las dudas o problemas que se suscitan al interior de la Entidades Federativas 
asignadas; 

15. Difundir en las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, el resultado de las gestiones, 
análisis o juntas de trabajo, con las unidades responsables de la Secretaría de Educación Pública, con la 
finalidad de eficientar el flujo de la información y la organización en el desarrollo de actividades al interior de 
las unidades responsables; 

16. Proporcionar las asesorías y apoyo técnico en los trámites y gestiones de las Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación, ante las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación 
Pública y otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para eficientar los tiempos 
de respuesta a las peticiones hechas; y 

17. Coordinar la participación de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los estados 
de la Republica, en la aplicación de instrumentos devaluación a maestros y alumnos del Sistema Educativo 
Nacional, así como en los concursos y eventos académicos de la Secretaría de Educación Pública. 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Derecho, Arquitectura, Ciencia Sociales, Sociología, Psicología, 

Periodismo, Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, Administración, 
Economía, Educación y Humanidades.  



Área General: Ciencias Naturales Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad, Arquitectura, Diseño y  Artes. 
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Arquitectura, Artes, Comunicación Gráfica, Psicología y Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Economía Sectorial, Economía Social, Organización y Dirección de 

Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Opción Pública, Ciencias Políticas y Administración Pública.   
Grupo de Experiencia: Historia. 
Área General: Historia por Especialidades. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística. 
Grupo de Experiencia: Ciencias de las Artes y las Letras. 
Área General: Arquitectura.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y de Derecho 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Sociología del Trabajo. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Planeación de la Educación.  
2. Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR (A) REGIONAL 
“C” 

Tema1 NOCIONES BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

 Subtema 1 NOCIONES BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 38 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Titulo Primero, Titulo Segundo 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación. SEP 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos e Indicadores 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/prog_sec.pdf  

  Bibliografía. 

  Cuarto Informe de Labores 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Reforma Integral de la Educación Básica, Cobertura del Programa Nacional de Becas para 



la Educación Superior y Anexo Técnico 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Cuarto_Informe_Labores  

  Bibliografía.  

  Ley Federal De Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Capítulos II y III  

  Página Web  

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf 

  Bibliografía 

  Visión México 2030 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Metas 2030 

  Página Web 

  http://www.vision2030.gob.mx/ 

  Bibliografía 

 
 Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos Escolares de Participación 

Social  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos I, II, II y IV 

  Página Web 

 
 http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/images/Documentos/Lineamientos/lineamientos

_generales_2.pdf  

Tema 2: EDUCACION 

 Subtema 1: EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo 

  Página Web. 

  http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 32, 33, 37, 45, 51, 54, 55 y 56. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía. 

  Programa Nacional de Carrera Magisterial. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Puntos Cuatro y Cinco 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial  

 Subtema 2: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y ORGANOS DESCONCENTRADOS 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 286 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I. Disposiciones Generales 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/42b00ee7-33da-4bff-85e3-
ef45b0f75255/a286.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 328 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Tercero, Capitulo Dos 

  Página Web. 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-

03f1b84d0d6c/a328.pdf 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 357. 



  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I Capitulo Único 

  Página Web. 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-

03f1b84d0d6c/a357.pdf 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 575. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Punto Cuatro Lineamientos Generales. 

  Página Web. 

 
 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/2011/1%20ROPs%20PRONABE

S.pdf 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE GESTIÓN DE RECURSOS OPERACIONALES 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFNA002-0000206-E-C-O 
Subdirector (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28, 664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de 
Apoyo a la Educación (CGOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Difundir los lineamientos para la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios 
generales, así como en materias presupuestaria, organizacional y de innovaciones y calidad en la 
Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; 

2. Gestionar la dictaminación y registro de las propuestas de modificación organizacional, manuales 
administrativos y contratos de honorarios de la Coordinación General y  Oficinas de Servicios Federales de 
Apoyo a la Educación; 

3. Integrar los informes institucionales de la Unidad Administrativa que le sea requeridos para su remisión a la 
instancia correspondiente; 

4. Integrar el anteproyecto de presupuesto y supervisar la administración de los recursos financieros de 
acuerdos al presupuesto autorizado para la operación regular y los proyectos específicos de la 
Coordinación General de  Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación;  

5. Elaborar el programa operativo anual de la Coordinación General de  Oficinas de Servicios Federales de 
Apoyo a la Educación en coordinación con las áreas que conforman a la misma; 

6. Capturar el reporte de seguimiento del avance en el programa operativo anual de la Coordinación General 
de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación a la Dirección General Adjunta de Planeación 
e información adscrita a la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros; 

7. Gestionar las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de inversión; 
8. Manejar el sistema eléctrico integral de recursos financieros de la Unidad Administrativa, con el propósito 

de elaborar el informe para la cuenta de la Hacienda Pública Federal; así como los demás que se requieran 
en la materia; 

9. Coadyuvar en los diferentes subsistemas del Servicio Profesional de Carrera y gestionar el reporte de  
ingreso, pago de remuneraciones, estímulos y recompensas de los servicios públicos adscritos a la 
Coordinación General de  Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; 

10. Elaborar y dar seguimiento al programa de capacitación de la Coordinación General de Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación; 

11. Integrar y registrar la información en el sistema de administración y desarrollo de personal de la 
Coordinación General de  Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; 

12. Verificar las acciones del sistema de desempleo basado en resultados del personal de la Coordinación 
General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; 

13. Coordinar las elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como la identificación y 
descripción de capacidades técnicas del personal adscrito a las Coordinación General y de las Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación; 

14. Elaborar el programa anual de adquisiciones de  bienes de consumo e instrumentales de la Coordinación 
General de  Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; 

15. Supervisar la recepción, almacenaje, suministro e inventario de los bienes muebles adscritos a la 
Coordinación General de  Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, con el propósito de 
mantener el control y la distribución del mobiliario asignado; 

16. Gestionar los servicios de conservación, reparación, mantenimiento y adaptación de los edificios, mobiliario, 
maquinaria, equipo e instrumental en la Coordinación General de los servicios de conservación, reparación 



mantenimiento y adaptación de los edificios, mobiliario, maquinaria, equipo e instrumental en la 
Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; 

17. Operar el programa de protección civil en la Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de 
Apoyo a la Educación; y 

18. Gestionar la asesoría, capacitación, apoyo técnico y requerimientos de insumos para su adquisición e 
implementación en la  Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Economía, Arquitectura, Contaduría, Psicología, Derecho y Mercadotecnia y Comercio. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración, Arquitectura e Ingeniería. 
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Arquitectura y Psicología. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad Económica y Dirección 

y Desarrollo de Recursos. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas y  Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación y Presupuesto. 
2. Recursos Humanos-Relaciones Laborales, Administración de Personal y 

Remuneraciones. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) DE 
GESTIÓN DE RECURSOS OPERACIONALES 

Tema 1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1 ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I.- Disposiciones Generales, Capítulo II, Sección 1, 2 y 4 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo IV, VII y VIII 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/reglamento.pdf  

  Bibliografía 

  Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Apartado 1.4.4 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/manual_SEP_completo.pdf 

Tema  2 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

 
Subtema 1 DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y 

CONTABLE. 

  Bibliografía 

  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Título Tercero, Capítulo I y II 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2011.pdf 
 



  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero, Capítulo I y V; 

Título Segundo, Capítulo I; 
Título Tercero, Capítulo II y III 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero, Capítulo I;  

Título Tercero, Sección I, II,  III, IV, V y VI;  
Título Séptimo, Capítulo II y III 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf
 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración 

Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Disposiciones Generales 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_2705_02-06-2011.pdf 

Tema 3 RECURSOS HUMANOS 

 
Subtema 1 NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA 

DEPENDENCIA 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo II, Sección 4 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del 

artículo 123 Constitucional 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título tercero, Capítulo II 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Segundo, Capítulo I, II; 

Título Tercero, Capítulo Único 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf 

  Bibliografía 

 
 Manual de Normas para la Administración de los Recursos Humanos en la Secretaría de 

Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Deducciones Aspectos Generales páginas 291 a la 293 
Compatibilidad de empleo páginas 59-60 
Prestaciones Especiales páginas 144 a 290 
Premios, Estímulos y Recompensas páginas 319 a 326 
Remuneraciones páginas 103 a 127 
Percepciones y Deducciones páginas 129 a 143 

  Página Web 

 
 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/MANUAL_COM

ERI%20V_6.pdf 

  Bibliografía 



  Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo IX, Sección III. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE.pdf 

 Subtema 2 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

  Bibliografía 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título primero, Capítulo Único 

Título Segundo, Capítulo Primero, Segundo 
Título Tercero, Capítulo Primero 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo primero ,Capítulo segundo, Capítulo tercero 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LSPCAPF.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Titulo Primero, Capítulo I, II, III y IV 

Título Segundo, Capítulo I 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf 

Tema  4 RECURSOS MATERIALES 

 
Subtema 1 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS, BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS 

  Bibliografía 

 
 Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición final y baja de Bienes Muebles 

de la Administración Pública Federal Centralizada. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I, II, Capítulo IV 

  Página Web 

  www.funcionpublica.gob.mx/leyes 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero, Capítulo Primero 

Título Cuarto, Capítulo Único. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Segundo, Capítulo Primero, Segundo y Tercero.  
Título Tercero, Capítulo Único. 
Título Quinto, Capítulo Único 
Título Sexto, Capítulo Primero 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf 

  Bibliografía 

  Circular OM0709/2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgrms/circulares/oficio_circular_0709_circu



lar_adjudicaciones.pdf 

  Bibliografía 

 
 ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones en materia de Materia de Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

 
 http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/prensa/2010/manuales/6-

Acuerdo_Manual_RRMM.pdf 

Tema  5 DISPOSICIONES GENERALES 

 Subtema 1 DISPOSICIONES GENERALES 

  Bibliografía:  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(CPEUM) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

 
 Título Primero, Capítulo I 

Título Tercero, Capítulo III 
Título Séptimo 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Segundo, Capítulo I y II  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo Primero, Titulo Segundo 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf 

 
 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE NORMATIVIDAD, VINCULACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFNA002-000302-E-C-F 
Subdirector (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Determinar las propuestas generales para el desarrollo, cuidado y diseño editorial, así como las 
específicas de cada material aprobado para su ingreso a producción editorial; 

2. Supervisar la asesoría a las instancias educativas estatales vinculadas a la educación básica, en la 
producción editorial de materiales para promover los estándares de gestión y calidad de producción 
editorial de la Subsecretaría de Educación Básica; 

3. Verificar que los materiales ingresados al área cumplan con los estándares de calidad emitidos por la 
dirección editorial; 

4. Proponer y gestionar la contratación de ediciones, coediciones y manuscritos originales  publicaciones 
de la DGME, para garantizar la presencia de los materiales en sus respectivos acervos; 

5. Proponer  la aprobación o el rechazo al ingreso de los originales, traducciones o coediciones a editar, 
con base en los estándares y requisitos de ingreso establecidos por la dirección editorial para otorgar el 
visto bueno y su salida a impresión; 

6. Desarrollar innovaciones editoriales para nuevos materiales educativos con base en el estudio continuo 
de los avances editoriales y el conocimiento de la oferta del mercado para actualizar los acervos 
destinados a la educación básica; 

7. Proponer los términos de los convenios y contratos para la adquisición o compra de materiales, así 
como comunicarlo a la dirección de gestión y operación para su gestión; 

8. Supervisar el seguimiento a la formalización de acuerdos para sustentar la gestión de los materiales a 



publicar por la DGME; 
9. Supervisar la compilación de la documentación necesaria para integrar el expediente de la edición, 

coedición o adquisición según corresponda; 
10. Supervisar el análisis de las propuestas de nuevos materiales que ingresan al área editorial para su 

posible edición y publicación; y 
11. Evaluar las propuestas  de innovaciones de contenidos a los materiales educativos para la actualización 

de maestros con el fin de apoyar su edición. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Comunicación, Derecho y Ciencias Políticas 

y Administración Pública 
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación, Normal y Humanidades. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Artes y Diseño. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos y Organización y Planificación de la 

Educación. 
Grupo de Experiencia: Ciencias de las Artes y las Letras.  
Área General: Teoría, Análisis y Crítica Literarias. 
Grupo de Experiencia: Filosofía.  
Área General: Filosofía Social. 
Grupo de Experiencia: Lingüística.  
Área General: Lingüística Aplicada y Lingüística Sincrónica. 
Grupo de Experiencia: Sociología.  
Área General: Sociología Cultural, Comunicaciones Sociales, Sociología del Trabajo. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área General: Ciencias Políticas y Opinión Pública. 
Grupo de Experiencia: Educación y Humanidades. 
Área General: Diseño Gráfico y Comunicación Gráfica. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Comunicación Social. 
4. Administración de Proyectos. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) DE 
NORMATIVIDAD, VINCULACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES  

Tema1 EDUCACIÓN PÚBLICA MEXICANA 

 Subtema1: Educación básica 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo Tercero 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 29, fracción 6 y Art. 30 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf 

  Programa Nacional de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Tercera parte, Subprogramas Educativos 1.-Educación Básica 

  Página Web 

  http://dieumsnh.qfb.umich.mx/PNE0106/ 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 



  Igualdad de oportunidades. -Transformación educativa 

  Página Web 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/ 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo tercero todo el documento 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

Tema 2: NORMATIVIDAD EDITORIAL PARA PROYECTOS BIBLIOGRÁFICOS 

 Subtema 1: NORMAS Y CRITERIOS EDITORIALES 

  Bibliografía 

  Libro de estilo, Ediciones El País, Santillana Ediciones Generales. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Nombres, abreviaciones, signos ortográficos. 

pp. 85-121 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

 
 José Martínez de Sousa, José Martínez de Sousa, Manual de estilo de la lengua española, 

Trea. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Norma y uso; notas, remisiones, cuadros. 

pp.54, 81-88 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

  Prontuario de Normas Editoriales, Fondo de Cultura Económica. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Notas bibliográficas y bibliografía, citas y transcripciones, remisiones, revisión de original 

gráfico. 
pp. 35-40 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

  José Martínez de Sousa, Diccionario de usos y dudas y dificultades del español actual, Vox 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Abreviaturas, apócopes, género. 

pp. 18-21 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

  Roberto Zavala Ruiz, El libro y sus orillas, UNAM  

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Redacción de fichas bibliográficas. 

Cap.  II, Anexo. 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Leslie T. Sharpe e Irene Gunther, Manual de Edición Literaria y no Literaria, Librería-Fondo 

de Cultura Económica.  

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Edición, manuscrito, tema 

Cap. I 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Robert Bringhurts, Los Elementos del Estilo Tipográfico, Librería-Fondo de Cultura 

Económica,  

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Elementos estructurales, cabezas, cuadros, listas, preliminares. 



Cap. 4 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Miguel López Ruiz, Normas Técnicas y de Estilo para el Trabajo Académico, Dirección 

General de Publicaciones y Fomento Editorial/UNAM (colección: Biblioteca del Editor)  

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 División silábica, mayúsculas, minúsculas. 

pp. 81-87 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

 Subtema 2: NORMATIVIDAD OFICIAL 

  Bibliografía 

  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero: “Disposiciones comunes para los sujetos obligados”, capítulo I: 

“Disposiciones Generales”; Capítulo III: “Información reservada y confidencial” 

  Página Web 

  http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf 

  Bibliografía 

  Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero, capítulo único: “Disposiciones generales”;  Título Segundo, capítulo I: 

“Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y 
obligaciones en el servicio público” 

  Página Web 

 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf 

http://www.sep.gob.mx 
http://normatecainterna.sep.gob.mx 

Tema 3: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 Subtema 1: ADMINISTRACIÓN EDITORIAL 

  Bibliografía 

 
 Gill Davies, Gestión de proyectos editoriales. Cómo encargar y contratar libros,  Librería-

Fondo de Cultura Económica. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 

 La elección de lo que se publica (y como eligen los autores dónde publicar). La 
contratación de obras literarias y de no ficción. El seguimiento del autor (contratación a la 
entrega del original). El proceso editorial, la gestión estratégica y financiera del catálogo, el 
desarrollo y mantenimiento del catálogo y el trabajo en equipo. 
Caps. 1, 3 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Thomas Woll, Editar para ganar. Estrategias de administración editorial, Librería-Fondo de 

Cultura Económica. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Compromiso;  planeación, metas y objetivos; programa de producción. 

Parte I, pp. 1-5; parte II, pp. 51-57; parte III, pp. 171-176 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

  Roberto Zavala Ruiz, El libro y sus orillas, UNAM 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Papel, proceso editorial, Cap. I 

 Subtema 2: PERTINENCIA JURÍDICA Y DERECHOS DE AUTOR DE OBRAS IMPRESAS 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos: 3, 26 y 41, frac. X 

  Página Web 



  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/14.doc 

  Ley Federal del Derecho de Autor 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Toda la ley 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122.pdf  

  Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFDA.pdf 

 Subtema 3: HISTORIA BIBLIOGRÁFICA 

  Bibliografía 

  Roger Chartier, Historia de la Lectura en el Mundo Occidental, Taurus, 1997  

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Historia de la lectura, preámbulo de la imprenta. 

pp. 187-216. 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Lucien Fevbre y Henri-Jean Martin, La aparición del libro, Librería-Fondo de Cultura 

Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Nacimiento de la imprenta, incunables. 

Cap. 3 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

Tema 4: DERECHOS DE AUTOR DE OBRAS IMPRESAS 

 Subtema 1: DERECHOS DE AUTOR / CONTRATOS 

  Bibliografía 

 
 José Luis Caballero Leal, Derecho de Autor para Autores, Libraría-Fondo de Cultura 

Económica. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Derechos patrimoniales, derechos morales, obra, autor.  

pp. 1-13 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

  Lynette Owen, Comprar y vender derechos, Librería-Fondo de Cultura Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Contrato de edición 

Cap. 2 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

 Subtema 2: HISTORIA 

  Bibliografía 

  Roger Chartier, Historia de la Lectura en el Mundo Occidental, Taurus, 1997 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Lectura en la Edad Media, Historia de la Lectura. 

pp. 187-216. 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Lucien Febvre y Henri-Jean Martin, La aparición del libro, Librería /Universidad de 

Guadalajara  

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Introducción de la imprenta, incunables  

Cap. 3 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 



Tema 5: COORDINACIÓN DE EQUIPOS EDITORIALES (INTERNOS Y EXTERNOS) 

 Subtema 1: COORDINACIÓN DE COLABORADORES 

  Bibliografía 

 
 Gill Davies, Gestión de proyectos editoriales. Cómo encargar y contratar libros,  Librería-

Fondo de Cultura Económica.  

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Trabajo en Equipo, Ética Profesional.  

Cap. 7 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Thomas Woll, Editar para ganar. Estrategias de administración editorial, Librería-Fondo de 

Cultura Económica,  

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Organización Gerencial, Organigrama.  

Cap. 3 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

 Subtema 2: PROOVEDORES EDITORIALES 

  Bibliografía 

 
 Ernesto de la Torre Villar, Ilustradores de libros: guión bibliográfico, Dirección General de 

Publicaciones y Fomento Editorial (Colección: Biblioteca del Editor) 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Ilustradores de libros, pp. 55-75 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

Tema 6: EDICIÓN, CUIDADO Y SUPERVISIÓN EDITORIALES 

 Subtema 1: EDICIÓN Y SUPERVISIÓN 

  Bibliografía 

 
 Gill Davies, Gestión de Proyectos Editoriales. Cómo encargar y contratar libros,  Libreria-

Fondo de Cultura Económica.  

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Lectura de manuscritos, proceso de edición, dictar instrucciones.  

Cap. 4 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Gerardo Kloss Fernández, Entre el Oficio y el Beneficio: el papel del editor, Santillana-

Altexto  

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Coordinación de producción, función del editor  

pp.55-79 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

  Roberto Zavala Ruiz, El libro y sus orillas, UNAM,  

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Originales, aparatos críticos 

Cap. II 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

 Subtema 2: CUIDADO EDITORIAL 

  Bibliografía 

  Daniel Cassany, La cocina de la escritura, Barcelona, Anagrama, 2007. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Estructura de la frase, selección sintáctica, anfibología.  

Cap. 7 y 8 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 



  Manuel Seco, Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Espasa Calpe,  

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Signos ortográficos.  

Cap. V 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía  

  Libro de Estilo, Ediciones El País, Santillana Ediciones Generales. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Tratamientos, Nombres.  

pp. 85-105 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

  Jorge de Buen, Manual de Diseño Editorial, Trea.  

  Títulos, preceptos y/o epígrafe. 

 
 Legibilidad.   

Cap. 4 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Leslie T. Sharpe e Irene Gunther, Manual de Edición Literaria y no Literaria, Librería-Fondo 

de Cultura Económica.  

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Lectura editorial, sentidos de la edición.  

Cap. 4 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Miguel López Ruiz, Normas técnicas y de estilo para el trabajo académico, Dirección 

General de Publicaciones y Fomento Editorial/UNAM (colección: Biblioteca del Editor)  

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Normas gramaticales, claridad, queísmo  

pp. 110- 120 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

Tema 7: COORDINACIÓN ICONOGRÁFICA (INVESTIGACIÓN, SELECCIÓN, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN) 

 Subtema 1: GESTIÓN 

  Bibliografía 

 
 Gill Davies, Gestión de Proyectos Editoriales. Cómo encargar y contratar libros,  Librería-

Fondo de Cultura Económica,  

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Planeación, comunicación, instrucciones al equipo, manejo de proceso de edición  

Cap. 4 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Thomas Woll, Editar para ganar. Estrategias de administración editorial, Libraría-Fondo de 

Cultura Económica   

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Compromiso;  planeación, metas y objetivos; programa de producción.  

parte I, pp. 1-5; parte II, pp. 51-57; parte III, pp. 171-176 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

 Subtema 2: COLABORADORES ICONOGRÁFICOS 

  Bibliografía 

 
 Ernesto de la Torre Villar, Ilustradores de libros: guión bibliográfico, Dirección General de 

Publicaciones y Fomento Editorial (Colección: Biblioteca del Editor) 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Ilustradores, pp. 147-160 



  Página Web 

  No aplica por este medio. 

Tema 8: DISEÑO GRÁFICO Y FORMACIÓN TIPOGRÁFICA 

 Subtema 1: DISEÑO GRÁFICO 

  Bibliografía 

  Jorge de Buen, Manual de Diseño Editorial, Trea  

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Maquetación, espaciamiento de palabras, interlínea, cuerpo tipográfico 

Cap. 9 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

  Andrew Haslam, Creación, diseño y producción de libros, Blume, 2007 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Retículas, pp. 42-58 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

 Subtema 2: FORMACIÓN TIPOGRÁFICA 

  Bibliografía 

 
 Robert Bringhurts, Los Elementos del Estilo Tipográfico, Librería-Fondo de Cultura 

Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Ritmo y proporción, selección, combinación de tipos.  

Caps. 2, 6 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

  Bibliografía 

  José Martínez de Sousa, Diccionario de edición, tipografía y artes gráficas, Trea, 2001  

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Sistemas de medida tipográfica, equivalencias  

pp. 77-79 

  Página Web 

  No aplica por este medio. 

Tema 9: PAQUETERÍA INFORMÁTICA 

 Subtema 1: MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT) 

  Bibliografía 

  Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Manejo de paquetería nivel avanzado 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE DICTAMINACIÓN TÉCNICA 

Nivel 
Administrativo 

11-713-1-CFNA002-0000282-E-C-K 
Subdirector (a) de Área 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28,664.16  (veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 m. n.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Tecnología de la Información (GDTEC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la revisión de las propuestas de solicitudes de dictamen técnico recibidas en la Dirección  
General de tecnología de la información, con el objeto de iniciar la integración del dictamen técnico y 
para asegurar que los proyectos de tecnologías de la información, con el objeto de iniciar la 
integración del dictamen técnico y para asegurar que los proyectos de tecnologías de la información 
y comunicaciones se encuentren debidamente soportados; 

2. Supervisar la elaboración de los dictámenes técnicos solicitados por las unidades administrativas 
con la finalidad de que estas lleven a cabo los procesos correspondientes; 

3. Supervisar la elaboración e integración de los anexos técnicos requeridos para los procesos de 



contratación de bienes y servicios en materia de tecnología de información; 
4. Supervisar la elaboración de cuadros comparativos de productos y servicios de tecnologías de la 

información para generar los informes solicitados por la Dirección General de Tecnología de la 
Información; 

5. Participar en la formulación de recomendaciones técnicas, con el fin de proponer aspectos de 
mejora en los proyectos informáticos, optimizando el uso de los recursos financieros destinados a la 
contratación de bienes y servicios en tecnologías de la información y comunicaciones, mediante el 
análisis y completamente de los anexos técnicos requeridos al procesos de dictaminación; 

6. Supervisar la elaboración de informes estadísticos de la infraestructura en tecnologías de la 
información y comunicaciones de las áreas centrales de la Secretaría con la finalidad de determinar 
situaciones de obsolescencia en las mismas, y sugerir su baja y/o transferencia; 

7. Participar en la definición de propuestas de asignación, reaprovechamiento y seguimiento para la 
implementación de infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones en las 
diferentes áreas de la Secretaría; 

8. Supervisar la realización de estudios de mercado en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones para consolidar información relevante de los diferentes proyectos informáticos 
facilitando la toma de decisiones de la Dirección General de tecnologías de la información en la 
autorización de los mismos; y 

9. Conformar y mantener actualizado el catálogo de proveedores, productos y servicios de tecnologías 
de la información y comunicaciones a fin de integrar la documentación de soporte técnico, para 
consultas posteriores y una adecuada toma de decisiones. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Administración, Sistemas de Calidad 

e Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Tecnología de los Ordenadores 
Área General: Ciencia de los Ordenadores 
Grupo de Experiencia: Tecnología de las Telecomunicaciones 
Área General: Economía del Cambio Tecnológico 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.   Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
2.   Administración de Proyectos 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Básico 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) 
DE DICTAMINACIÓN TÉCNICA 

Tema 1 SEGURIDAD EN SISTEMAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 Subtema 1 
CONCEPTOS Y METODOLOGÍA DE LA SEGURIDAD EN SISTEMAS DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

  Bibliografía 

  
Assessing And Managing Security Risk In It Systems A Structured Methodology, John 
Mccumber, Auerbach Publications 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  

Sección I: Introducción, Términos y Definiciones; Conceptos de seguridad, Modelos de 
seguridad para sistemas de información; Análisis de Variables de riesgo, El proceso de 
análisis de riesgo;  Sección II: Metodología del Cubo McCumber, Descomposición del 
Cubo para fortalecimiento de la seguridad. 

  Página Web  

  No disponible en este medio. 

Tema 2: GOBIERNO ELECTRÓNICO 

 Subtema 1 MODELOS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 

  Bibliografía 

 
 EGOV, Ebusiness Strategies For Government, Douglas Holmes, Nicholas Brealey 

Publishing London, 2001 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

 
 Parte Uno: Administración al Ciudadano, CRM=Big Brother; Administración a la 

Administración, El reto de la horizontalidad, Suena Técnico y Lo es; Punto Com conoce 



a Punto Gob. 

  Página Web 

   No disponible en este medio. 

Tema 3: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 
Subtema 1 CONOCIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DEL PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE (PMI) 

  Bibliografía 

 
 Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guia del Pmbok), Project 

Management Institute, Inc. Derechos Reservados, PMI Standard, 2004 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Sección I, Marco Conceptual: Capítulos 1 y 2, Introducción y Ciclo de Vida del proyecto 
y Organización; Sección II, Norma para la Dirección de Proyectos: Capítulo 3, 
Procesos de Dirección de Proyectos; Sección III, Áreas de Conocimiento para la 
Dirección de Proyectos, Introducción, Capítulo 7, Gestión y costos del proyecto; 
Capítulo 11, Gestión de los Riesgos del Proyecto; 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 4: GESTIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
Subtema 1 CONCEPTOS Y APLICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

  Bibliografía 

 
 Itil Fundamentos de la Administración de Servicios de Ti, Versión 7.1, Pink Elephant, 

2004; It Service Management, An Introduction, Itsmf-International, Zaltbommel, Van 
Haren Publishing, 2002 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Sección 1: Módulo de entrenamiento, Mesa de Servicio; Administración de Incidentes; 
Administración de Cambios; Administración de Problemas; Administración del Nivel de 
Servicio; Administración de la disponibilidad; Administración de la Capacidad;  
Administración de la Continuidad de Servicios de TI;  

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 5: TELECOMUNICACIONES 

 Subtema 1 CONCEPTOS BÁSICOS DE REDES DE COMPUTADORAS 

  Bibliografía 

  Redes de Computadoras e Internet, Fred Halsall, Pearson Prentice Hall 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Capítulo 1, Fundamentos de comunicaciones de datos y de redes; Capítulo 2, Redes 

telefónicas y  módems; Capítulo 3, Redes de área local e intranets; Capítulo 6, El 
protocolo de Internet;  

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 6: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 Subtema 1 ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

  Bibliografía 

  Informática Presente y Futuro. Donald h Sanders 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Capítulo 16, Consideraciones de análisis, diseño e implementación de sistemas: 
Definición del problema, Análisis del sistema, Diseño del sistema, Implantación del 
sistema; Capítulo 17, Opciones de archivo y procesos de los sistemas: Sistema de 
base de datos; Capítulo 18, Sistemas de Información Gerencial: Conceptos de 
información gerencial, Los aspectos del control y el SIG. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 7: REGULACIÓN FEDERAL APLICABLE A TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 
Subtema 1: CONOCIMIENTOS Y APLICACIÓN DE LA  LEY DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y SU 
REGLAMENTO 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) Vigente 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 



 
 Título Primero, Disposiciones Generales, Capítulo Único: Artículos 1° al  17; Título 

Segundo, De los Procedimientos de Contratación: Artículos 26 al 43; Título Tercero, 
De los Contratos: Artículos 44 al 55 Bis. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

(LAASSP) Vigente 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título primero a Título sexto 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf 

 
Subtema 2: MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN  

  Bibliografía 

 
 Lineamientos para la Aplicación del Criterio de Evaluación de Proposiciones a Través 

del Mecanismo de Puntos o Porcentajes en los Procedimientos de Contratación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capitulo segundo, sección primera y sección cuarta 

  Página Web 

  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5158517&fecha=09/09/2010 

 
Subtema 3: De las medidas de modernización, eficiencia y reducción de costos administrativos y 

de apoyo (Decreto de Austeridad y Lineamientos) 

  Bibliografía 

 
 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 

Administración Pública Federal (DOF del 4 de diciembre de 2006) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  . 

 
 Capítulo IV. de las medidas de modernización, eficiencia y reducción de costos 

administrativos y de apoyo 

  Página Web  

  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4939289&fecha=04/12/2006  

 Subtema 4: Disposiciones en materia de TIC 

   Bibliografía 

   
Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de 
austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal (DOF del 29 de 
diciembre de 2006 y del 14 de mayo de 2007) 

   Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

   Disposiciones en materia de TIC 

   Página Web  

   
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4941899&fecha=29/12/2006 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4987601&fecha=14/05/2007 

 Subtema 5: 
CONOCIMIENTOS Y APLICACIÓN DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE 
APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES (MAAG-TIC) 

   Bibliografía 

   
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de las 
Información y Comunicaciones (MAAG-TIC) 

   Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

   

Proceso 5.3.2 Administración de proyecto de TIC 
Proceso 5.5.3 Administración de adquisiciones de TIC 
Proceso 5.6.2 Diseño de servicios de TIC 
Proceso 5.8.4 Administración de la configuración 
Proceso 5.9.1 Operación de la mesa de servicios 
Proceso 5.9.2 Administración de servicios de terceros 
Proceso 5.9.3 Administración de niveles de servicio 
Proceso 5.9.4 Administración de la seguridad de los sistemas informáticos 
Proceso 5.11.1 Administración de la operación 

   Página Web 

   
www.maagtic.gob.mx 
http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2435_13-07-2010.pdf 



 Subtema 6: REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

   Bibliografía 

   Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

   Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

   Capitulo IV, Capitulo VII, Capitulo VIII  Arts. 35, 37 y 38 

   Página Web 

   http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf 

 Subtema 7: 
POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (POBALINES) 

   Bibliografía 

   
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones de la Secretaría de 
Educación Pública (POBALINES) 

   Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

   VII, VIII, X y XII 

   Página Web 

  
http://normatecainterna.sep.gob.mx/vigente/dgrms/acuerdos_secretariales/pobalines_a
dquisiciones.pdf 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE ADMINISTRACIÓN Y APOYO LOGISTICO 

Nivel 
Administrativo 

11-120-1-CFNA001-0000014-E-C-F 
Subdirector (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M.N) 

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Coordinación Ejecutiva (UCE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Apoyar en los programas de información con relación a la legislación por la cual se rigen los consejos; 
2. Realizar estudios respecto a la legislación la participación social en las Entidades Federativas con el 

fin de proponer alternativas de desarrollo; 
3. Supervisar y apoyar en la consolidación de los consejos de participación social, para un mejor 

funcionamiento; 
4. Proponer y supervisar el desarrollo de programas de encuentros estatales por zona geográfica que 

sirvan para verificar la integración de sus consejos, la participación social y su funcionamiento; 
5. Proponer y poner en operación procesos y sistemas de información que difundan la importancia de la 

participación social; y 
6. Elaborar y actualizar las carpetas que contengan los manuales y legislaciones de educación general 

de cada estado. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Contaduría, Educación, Economía y Comunicación.    
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.   
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y de Derecho 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Recursos Humanos - Relaciones Laborales, Administración de Personal y 
Remuneraciones. 

2. Programación y Presupuesto. 

Idiomas  No requerido. 



Extranjeros  

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) DE 
ADMINISTRACIÓN Y APOYO LOGISTICO 

Tema1 FEDERALISMO 

 Subtema 1 FEDERALISMO Y DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Arts.  3, 24, 72, 90 Y 92 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

  Bibliografía 

  LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

  Capítulo  I Disposiciones Generales 

 Capítulo II. Del Federalismo Educativo 

 Capítulo IV. Del Proceso Educativo 

 Capítulo VII De la Participación Social en la Educación 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

Tema 2 NORMATIVIDAD 

 Subtema 1: LEYES 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Arts. 1 al 26 y 38 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

 Subtema 2: LEYES 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Arts. 2, 4, 8, 9, 11,14,15, 31 y 32 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf 

 Subtema 3: LEYES 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo I, II, III y IV. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf 

 Subtema 4: ACUERDOS EMITIDOS POR LA  SECRETARIA DE  EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo Secretarial 260, por el que se establecen los Lineamientos para la constitución y 

el funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación (D.O.F. 
17 de agosto de 1999). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo I al Capítulo V 

  Página Web 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/42b00ee7-33da-4bff-85e3-

ef45b0f75255/a260.pdf 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo Secretarial 280, por el que se establecen los Lineamientos para la constitución y 

el funcionamiento de los  Consejos Estatales, Municipales y Escolares (D.O.F. 4 de 
agosto de 2000). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo I al Capítulo V 



  Página Web 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/42b00ee7-33da-4bff-85e3-

ef45b0f75255/a280.pdf 

  Bibliografía 

 
 ACUERDO número 535 por el que se emiten los Lineamientos Generales para la 

Operación de los Consejos Escolares de Participación Social (D.O.F. 8 de junio de 2010). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo I al Capítulo IV 

  Página Web 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/7ecc5f47-dbca-4e16-9f2c-

d1a863283b61/a535.pdf 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS ESTADÍSTICOS 

Nivel 
Administrativo 

11-210-1-CFOA001-0000404-E-C-W 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Planeación y Programación (DGPP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar la programación de los sistemas estadísticos para la realización de la distribución a los 
usuarios a nivel nacional; 

2. Realizar el desarrollo de los reportes de control estadístico necesarios para la distribución de los 
sistemas estadísticos correspondientes; 

3. Desarrollar las aplicaciones de los sistemas estadísticos; 
4. Desarrollar la capacitación y soporte técnico a los usuarios de los sistemas estadísticos para su 

utilización adecuada; 
5. Dar seguimiento a la operación de los sistemas estadísticos;  
6. Supervisar la integración y revisión de la información estadística educativa nacional; 
7. Supervisar a nivel nacional el desarrollo mantenimiento y actualización de los sistemas de información  

estadística y de catálogos básicos en operación, mismos que utilizaran los organismos involucrados 
en el proceso de integración de la estadística educativa;   

8. Organizar la difusión de los lineamientos sistemas y procedimientos para la operación actualización y 
evaluación de los sistemas de información estadística; 

9. Organizar el diseño y programación de los sistemas computacionales para la captura depuración y 
explotación de la información estadística; 

10. Proporcionar los insumos de información necesarios para apoyar los procesos de planeación, 
programación, presupuestación, evaluación y de toma de decisiones del sector educativo; 

11. Supervisar la difusión de la estadística educativa proporcionando servicios de información estadística 
del sistema educativo nacional de acuerdo a las atribuciones de la DGPP; y 

12. Verificar la integración de la estadística educativa del sistema educativo nacional con el fin de cumplir 
en tiempo y forma con los calendarios correspondientes. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática y Administración. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Matemáticas y Actuaría.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de Experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística y Ciencia de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas.  
Área General: Tecnología de los Ordenadores. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 



Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo de los Sistemas de Información. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

 Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS ESTADÍSTICOS 

Tema 1 ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 

 Subtema 1 DEFINICIÓN DE UN PROYECTO DE SOFTWARE 

  Bibliografía 

  Ingeniería de software un enfoque práctico, Roger S. Pressman; Mc Graw Hill 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 1 y 2 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Desarrollo de Sistemas de Información, Vicente Fernández Alarcón; Ediciones UPC, 

2010.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 1, 2 y 3 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Métodos Orientados a Objetos, Ian Graham; Addison-Wesley/Diaz de Santos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 8 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Programación orientada a objetos, Luis Joyanes Aguilar; McGraw Hill 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1 

  Página Web 

 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_administraci%C3%B3n_de_proyectos 

http://observatoriodelacapacitacion.stps.gob.mx/oc/PDF/cursos_en_linea/POO_SE.pdf 

 Subtema 2 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCES DE SISTEMAS 

  Bibliografía 

  Ingeniería de software un enfoque práctico, Roger S. Pressman; Mc Graw Hill 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 11, 12, 13 y 14 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Desarrollo de Sistemas de Información, Vicente Fernández Alarcón; Ediciones UPC, 

2010. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 4 y 5 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Métodos Orientados a Objetos, Ian Graham; Addison-Wesley/Diaz de Santos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 8 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Programación orientada a objetos, Luis Joyanes Aguilar; McGraw Hill 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 12 

  Página Web 



  http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml 

 Subtema 3 CONCEPTOS DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

  Bibliografía 

  Ingeniería de software un enfoque práctico, Roger S. Pressman; Mc Graw Hill  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 20, 21 y 22 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Métodos Orientados a Objetos, Ian Graham; Addison-Wesley/Díaz de Santos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1 

  Bibliografía 

  Programación orientada a objetos, Luis Joyanes Aguilar; McGraw Hill 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 3 

  Página Web 

 
 http://www.javahispano.org/contenidos/es/introduccrion_a_la_programacrion_orientada_

a_objet/ 

Tema 2 SISTEMAS INFORMÁTICOS EN LAS ORGANIZACIONES -DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN EN UNA EMPRESA REAL 

 
Subtema 1 SISTEMAS INFORMÁTICOS EN LAS ORGANIZACIONES -DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN EN UNA 

EMPRESA REAL 

  Bibliografía 

  Ingeniería de Software, Jorge Boria, Editorial Kapelusz, Edición 1987.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  1.2, 1.5 y 1.7  

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Ingeniería del Software de Gestión: Análisis y Diseño de Aplicaciones, A. de Amezcua 

Seco, L. García Sánchez, P. Martínez Fernández, P. Díaz Pérez; Editorial Paraninfo 
1995. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

 
 http://html.rincondelvago.com/sistemas-informaticos_2.html  

http://www.monografias.com/trabajos24/libro-sistemas-operativos/libro-sistemas-
operativos.shtml 

 Subtema 2 ANALISIS Y DISEÑOS DE SISTEMAS INFORMATICOS 

  Bibliografía 

  Análisis y diseños de sistemas informáticos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

 
 http://www.javahispano.org/contenidos/es/introduccrion_a_la_programacrion_orientada_

a_objet/ 

Tema 3 DISEÑO Y MODELADO DE BASES DE DATOS 

 Subtema 1 DISEÑO Y MODELADO DE BASES DE DATOS 

  Bibliografía 

  RAMAKRISHNAN, RAGHU. Database Managment Systems, Ed. McGraw Hill 

  Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

 
 http://www.monografias.com/trabajos30/base-datos/base-datos.shtml 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc466455(v=VS.71).aspx  

Tema 4 ANÁLISIS Y DISEÑO DE BASES DE DATOS 

 Subtema1 CONCEPTOS DE BASES DE DATOS 

  Bibliografía 

 
 Data base systems, Desing, Implementation & Management, Peter Rob, Carlos Coronel; 

Course Technology 



  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 1 y 2 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Fundamentos de Bases de Datos. Abraham Silberschatz 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 2 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Bases de Datos con SQL Server 2000; Jorge Moratalla 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1 

  Página Web 

  No disponible en este medio  

 Subtema 2 METODOLOGÍA DE DISEÑO DE BASES DE DATOS 

  Bibliografía 

 
 Data base systems, Desing, Implementation & Management, Peter Rob, Carlos Coronel; 

Course Technology 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 3, 4, 6, 7 y 8 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Fundamentos de Bases de Datos. Abraham Silberschatz 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 7 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Bases de Datos con SQL Server 2000; Transact SQL, Jorge Moratalla, Grupo Eidos, 

2001. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 3, 4 y 5 

  Página web 

  No disponible en este medio 

 
Subtema 3 HERRAMIENTAS PARA EL ALMACENAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BASES DE 

DATOS RELACIONALES 

  Bibliografía 

 
 Data base systems, Desing, Implementation & Management, Peter Rob, Carlos Coronel; 

Course Technology 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 5, 13 y 15.3.2 

  Página web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  Fundamentos de Bases de Datos. Abraham Silberschatz 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 4, 11, 13 y 14 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Bases de Datos con SQL Server 2000; Transact SQL, Jorge Moratalla, Grupo Eidos, 

2001.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 14, 15, 16, 17 y 18 

  Página web 

  No disponible en este medio 

 



 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO, INNOVACIÓN Y APOYO PEDAGÓGICO DE 
MATERIALES EDUCATIVOS PARA PREESCOLAR 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000304-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer la actualización de lineamientos pedagógicos para el desarrollo e innovación de materiales 
educativos de educación preescolar, diseñados por autoridades educativas o en el ámbito escolar con 
base en la experiencia docente, de acuerdo a las condiciones específicas de los alumnos, de las escuelas  
y de los grupos vulnerables, para elevar los resultados de aprendizaje; 

2. Actualizar orientaciones pedagógicas y líneas de actuación para los maestros de educación básica en el 
uso y aprovechamiento de los materiales de educación preescolar mediante la integración de las 
experiencias de las unidades administrativas competentes de la secretaría, las autoridades educativas 
locales, las escuelas  y los sectores sociales involucrados en el desarrollo educativo; 

3. Apoyar a las áreas encargadas del desarrollo de medios audiovisuales e informáticos en la elaboración de 
normas, criterios y estándares de calidad de acuerdo a los procesos pedagógicos para la producción y 
selección de materiales educativos de radio, televisión, multimedia e informáticos para los alumnos de 
educación preescolar; 

4. Proporcionar apoyo pedagógico a la dirección de evaluación, difusión y distribución en la elaboración de 
lineamientos y estrategias para la difusión de materiales educativos del nivel preescolar; 

5. Gestionar  la autorización de las normas, criterios y/o estándares que se establezcan para el desarrollo e 
innovación de materiales educativos y auxiliares didácticos para la educación preescolar; 

6. Verificar el cumplimiento de las normas, criterios y/o estándares establecidos para el desarrollo e 
innovación de materiales educativos y auxiliares didácticos para la educación preescolar; 

7. Elaborar propuestas referentes al desarrollo, innovación, actualización, uso y aprovechamiento de los 
materiales educativos para la educación preescolar, de acuerdo a las necesidades detectadas; 

8. Proponer el marco metodológico para el desarrollo, innovación y uso pedagógico de los materiales 
educativos para la educación preescolar; 

9. Apoyar en el análisis y la sistematización de resultados de proyectos innovadores en el país o en otros 
países, en cuanto al desarrollo y uso pedagógico de materiales educativos para la educación preescolar  
en soportes impresos, audiovisuales e informáticos, con el objeto de mejorar los materiales de la 
Dirección General de Materiales Educativos e impulsar el logro educativo; 

10. Elaborar propuestas de proyectos experimentales respecto al uso y aprovechamiento de materiales para 
la educación preescolar, a fin de que se exploren sus potencialidades y debilidades para el logro de los 
aprendizajes; 

11. Elaborar propuestas de proyectos de  desarrollo e innovación de materiales educativos de educación 
preescolar, con base en los resultados de los estudios, investigaciones y evaluaciones, así como de las 
observaciones de las autoridades educativas locales y escolares, las instituciones públicas y privadas y 
los usuarios; 

12. Apoyar la actualización de los materiales educativos, a partir de los contenidos generados por la DGDC, 
para promover la aplicación de los planes y programas de estudio de educación preescolar; 

13. Elaborar propuestas de proyectos de  actualización necesarias a los libros de texto de los alumnos para la 
consecución del logro educativo de la educación preescolar en sus diferentes modalidades; 

14. Realizar los estudios para sustentar el dictamen  en materia técnico pedagógica de los materiales 
educativos para la educación preescolar, elaborados por las autoridades educativas estatales, con base a 
los lineamientos y orientaciones pedagógicas para el desarrollo, la innovación y el uso pedagógico; 

15. Realizar los estudios para sustentar  las opiniones técnico pedagógicas de los materiales impresos, 
audiovisuales e informáticos dirigidos a alumnos de  educación preescolar, con la finalidad de dar a 
conocer la opinión pedagógica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con respecto a dichos 
materiales; 

16. Diseñar y proponer procedimientos y métodos para dar seguimiento al uso y aprovechamiento de 
materiales educativos para la educación preescolar; 

17. Integrar las necesidades para el desarrollo e innovación de materiales impresos, audiovisuales e 
informáticos y otros recursos tecnológicos para los alumnos de educación preescolar de acuerdo al 
análisis de resultados del seguimiento; 

18. Elaborar  propuestas de innovaciones a los contenidos y métodos educativos de preescolar con base a 
las necesidades detectadas en los resultados del seguimiento, a fin de mejorar el logro educativo de la 
educación preescolar; 



19. Apoyar, en el ámbito pedagógico, en la formación y actualización de capacidades técnicas estatales para 
el desarrollo, la innovación y uso y aprovechamiento de materiales para alumnos de la educación 
preescolar en vinculación con la DGDC y la Dirección General de Formación Continua de Maestros en 
Servicio (DGFCMS); y 

20. Asesorar a los equipos técnicos estatales en la aplicación de métodos pedagógicos para el adecuado 
aprovechamiento de los materiales educativos de los alumnos de educación preescolar. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Comunicación. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Normal y Humanidades. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Pasante y Carrera 

Terminada. 

Experiencia Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 
Grupo de Experiencia: Psicología. 
Área General: Asesoramiento y Orientación, Psicología del Niño y del 

Adolescente, Psicopedagogía.  

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados 
4. Trabajo en Equipo 

Capacidades Técnicas 
3. Desarrollo Técnico Pedagógico y Académico.  
4. Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO, INNOVACIÓN Y APOYO PEDAGÓGICO DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA 

PREESCOLAR 

Tema1 LA EDUCACIÓN BÁSICA EN MÉXICO 

 
Subtema1: FINES, CRITERIOS DE ORIENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA EN MÉXICO 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Arts. 2° al 4°, 24, 31. 

 
 Página Web 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Arts. 1° al 14, 37 al 42, 46, 51 al 53. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

 Subtema 2: POLÍTICA EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Eje 3.3 Transformación Educativa 

  Página Web 

 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/pnd/PND_2007-

2012_31may07.doc 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2007-2012; Estrategias y líneas 

de acción (Educación básica); Temas transversales (Educación básica) 

  Página Web 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1cdecf9e-9e0c-44f7-bcb8-

d600fbe08588/programa_sectoria_educacion_2007_2012.htm 



 Subtema 3: COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Arts. 1° al 3°, 38. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf   

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1° al 6°, 29 al 30. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

Tema 2: PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 Subtema 1 PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Arts. 47 al 50 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 494 por el que se actualiza el diverso número 181 por el que se 

establecen el Plan y los Programas de Estudio para la Educación Primaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  La articulación Curricular de la Educación Básica. 

  Página Web 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/7aa2c3ff-aab8-479f-ad93-

db49d0a1108a/a494.pdf  

 Subtema 2 PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 

  Bibliografía 

  Programa de Educación Preescolar 2004 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Presentación 
Introducción 
I. Una educación preescolar de calidad para todos 
II. Características del programa de preescolar 2004 
III. Propósitos fundamentales 
IV. Principios pedagógicos 
V. Campos formativos y competencias 
VI. La organización del trabajo docente durante el año escolar 
VII. La evaluación 

  Página Web 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-

03f1b84d0d6c/a348.pdf 

 
Subtema 3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 

  Bibliografía 

 
 SEP. Dirección General de Desarrollo Curricular. Curso de Formación y 

Actualización Profesional para el Personal Docente de Educación Preescolar. 

Volumen I. 2005.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 

 Módulo 1. Anexo 2. Flavell, John H. Desarrollo cognitivo. 
Módulo 1. Anexo 4. Shonkoff, Jack P. y Deborah A. Phillips (eds.). El desarrollo de 
la regulación personal. 
Módulo 1. Anexo 5. Fuenlabrada, Irma, El Programa de educación preescolar 
2004: una nueva visión sobre las matemáticas en el jardín de niños. 
Módulo 3. Anexo 1. Ferreiro, Emilia. El espacio de la lectura y la escritura en la 
educación preescolar. 

  Página Web 



  http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/pdf/volumen_1.pdf      

  Bibliografía 

 
 SEP. Dirección General de Desarrollo Curricular. Curso de Formación y 

Actualización Profesional para el Personal Docente de Educación Preescolar. 
Volumen II. 2005. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Módulo 5. Anexo 1. Tonucci, Francesco. El niño y la ciencia 

Módulo 6. Anexo 5. Seefeldt, Carol y Barbara Wasik. Motivar la expresión artística 
de los niños 

  Página Web 

  http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/pdf/volumen_2.pdf   

Tema 3: LOS MATERIALES EDUCATIVOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 Subtema 1 LINEAMIENTOS 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 385 por el que se determinan los lineamientos a que se sujetará 

el procedimiento para autorizar el uso de libros de texto destinados a escuelas del 
nivel de secundaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Arts. 1° al 14 

  Página Web 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-

03f1b84d0d6c/a385.pdf 

 Subtema 2 DESARROLLO, USO Y EVALUACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 

  Bibliografía 

  Revista Ágora digital, ISSN 1577-9831, Nº. 2, 2001 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Méndez Garrido, Juan Manuel. Pautas y criterios para el análisis y evaluación de 
materiales curriculares 

  Página Web 

 
 hhttp://www.uhu.es/agora/version01/digital/numeros/numeros_ppal.htm  

Abrir Sección:  “2. Los retos de la orientación en el sistema educativo” 
Abrir Sección: “Artículos” 

  Bibliografía 

 
 Revista Agora digital, ISSN 1577-9831, N° 2, 2001 (Ejemplar dedicado a: Los 

retos de la orientación en el sistema educativo) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Bautista Vallejo, José Manuel. Criterios didácticos en el diseño de materiales y 

juegos en educación infantil y primaria. 

  Página Web 

 
 http://www.uhu.es/agora/version01/digital/numeros/02/02-

articulos/miscelanea/bautista.PDF  

  Bibliografía 

  Pixel-Bit: Revista de medios y educación, ISSN 1133-8482, N° 9, 1997 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Prendes Espinosa,  María Paz. Evaluación de manuales escolares.  

  Página Web 

  http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n9/n9art/art93.htm  

  Bibliografía 

  Pixel-Bit: Revista de medios y educación, ISSN 1133-8482, N° 14, 2000 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Paredes Labra, Joaquín. Usos de materiales didácticos y conocimiento práctico en 

educación primaria.  

  Página Web 

  http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n14/n14art/art148.htm  

 

 

Nombre del 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE DERECHOS DE 
AUTOR E ISBN 



Puesto 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFOA001-000307-E-C-P 
Jefe (a) de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Registrar ante el instituto nacional del derecho de autor  el material documental que soliciten las áreas de 
la Dirección General de Materiales Educativos; 

2. Tramitar los contratos y convenios ante las instituciones correspondientes y con los titulares la 
autorización, licencias o cesión de derechos respectivos para el uso, la reproducción y distribución de 
obras; 

3. Resolver las controversias referentes a la reserva  de derechos de autor, ente los propietarios y la 
Dirección General de Materiales Educativos; 

4. Orientar a las  áreas de la DGME, sobre el trámite y control de los  derechos de autor de los materiales  
de la Dirección General de Materiales Educativos; 

5. Tramitar ante la agencia nacional del ISBN la adquisición de los números ISBN que requiere la Dirección 
General de Materiales Educativos para los libros y materiales a publicarse; 

6. Realizar la comprobación de uso de los números ISBN y registro de obra; y 
7. Integrar los expedientes sobre los materiales producidos por la Dirección General de Materiales 

Educativos que constituyen el patrimonio de la Secretaría de Educación Pública. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Derecho. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Pasante y Carrera 

Terminada. 

Experiencia Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Propiedad Intelectual, Derecho y Legislación Nacionales, Teoría y 

Métodos Generales. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades Técnicas 
1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR E ISBN 

Tema1 DERECHOS DE AUTOR 

 Subtema 1 REGISTRO DE OBRA 

  Bibliografía: 

  Ley Federal del Derecho de Autor 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes  

  Arts. 162 – 191 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122.pdf 

  Bibliografía: 

  Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes: 

  Todo el Reglamento 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122.pdf 

Subtema 2: DERECHOS PATRIMONIALES Y SU TRANSMISIÓN 

  Bibliografía.  

  Ley Federal del Derecho de Autor 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes  

  Arts. 1º - 76 



  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122.pdf  

  Bibliografía: 

  Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes: 

  Todo el Reglamento 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFDA.pdf  

Tema 2: PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 Subtema1: LAS MARCAS Y SU REGISTRO 

  Bibliografía: 

  Ley de la Propiedad Industrial 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes  

  Arts. 87 – 155 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf  

  Bibliografía: 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes  

  Toda la Ley  

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf  

 
 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO (ASISTENTE ADMINISTRATIVO) 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFOB001-0000709-E-C-S 
Jefe (a) de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$19,432.72 (Diez y nueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Brindar apoyo logístico en actividades especiales requeridas por el área; 
2. Agendar las actividades del Titular del Órgano Interno de Control, con la finalidad de llevar el control de su 

asistencia eventos programados; 
3. Redactar documentos encomendados por el Titular del Órgano Interno de Control, para dar respuesta que 

corresponda; 
4. Obtener de las áreas correspondientes el equipo y material necesario para la operación de la oficina del 

Titular del Órgano Interno de Control, así como el seguimiento de su correcto funcionamiento; 
5. Llevar, dar seguimiento y mantener actualizado el archivo de los documentos de la competencia del 

Titular del Órgano Interno de Control, para contar con su registro y facilitar la información que se requiera 
y así salvaguardar la confidencialidad de los mismos; y 

6. Analizar la correspondencia recibida en la oficina del Titular y someter a su consideración el turno a las 
diferentes áreas del Órgano Interno de Control, para su atención. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Derecho y Economía. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Administración, Apoyo Ejecutivo y /o Administrativo, Contabilidad y 

Economía General. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y de Derecho 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Sistema de Control de Gestión de Correspondencia. 
2. Leguaje Ciudadano. 

Idiomas  No requerido. 



Extranjeros  

Otros Ninguno 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO (ASISTENTE ADMINISTRATIVO) 

Tema1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  
Titulo Cuarto – De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del 
Estado. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  

Titulo Primero – De la Administración Pública Federal; Titulo Segundo De la 
Administración Pública Centralizada, Capítulo I De las Secretarías de Estado y los 
Departamentos Administrativos; Capítulo II De las competencias de las Secretarías de 
Estado, Departamentos Administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

 Subtema 2: ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  
Capítulo I De la Competencia y Organización de la Secretaría; Capítulo X Del Órgano 
Interno de Control. 

  Página Web. 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/reglamento.pdf  

 Subtema 3: ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  

Capítulo V De las facultades del Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control 
y de los Titulares de las Unidades; Capítulo VIII De los Delegados, Comisarios Públicos, 
Titulares de los Órganos Internos de Control, de sus respectivas Áreas de 
Responsabilidades, Auditoría y Quejas y de los Supervisores Regionales. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/leyes.html 

 Subtema 4: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos Primero, Segundo y Tercero 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/leyes.html 

 Subtema 5: 
FORMALIDADES, ACTUACIONES, CITACIÓN Y NOTIFICACIONES. ADMISIÓN, 
PREPARACIÓN, DESAHOGO Y VALORACIÓN DE PRUEBAS. 

  Bibliografía. 

  Código Federal de Procedimientos Civiles 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  

Título IV Prueba, Capítulo I Reglas Generales, Capitulo II Confesión, Capítulo III 
Documentos Públicos Privados, Capítulo IV Prueba Pericial, Capítulo V Reconocimiento 
o Inspección Judicial, Capítulo VI Prueba Testimonial, Capítulo VII Fotografías, escritos o 
notas taquigráficas, y en general, todos aquellos elementos aportados por los 
descubrimientos de la ciencia, Capítulo VIII Presunciones, Capítulo IX Valuación de a 
Prueba 
Título Séptimo Actos Procesales en General, Capítulo II Tiempo y lugar en que han de 
efectuarse los actos judiciales,  Capítulo III Notificaciones 



  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf 

 Subtema 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Titulo Primero – Disposiciones Comunes para los Sujetos Obligados, Capítulo II 
Obligaciones de Transparencia, Capítulo III Información Reservada y Confidencial. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/leyes.html 

  Bibliografía. 

  
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Capítulo II Obligaciones de Transparencia; Capítulo IV Clasificación de Información; 
Capítulo V Información Reservada; Capítulo VI Información Confidencial. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFTAIPG.pdf  

 Subtema 7: CONTRATACIONES PÚBLICAS 

  Bibliografía. 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos Primero al Cuarto 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/leyes.html 

 Subtema 8: 
ATENCIÓN Y TRÁMITE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 

  Bibliografía. 

  

Acuerdo que tiene por objeto fijar los criterios para la correcta aplicación de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en lo relativo a 
la intervención o participación de cualquier servidor público en la selección, 
nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción cese, 
rescisión de contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés 
personal, familiar o de negocios o que pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o 
para sus parientes consanguíneos o por afinidad o civiles a que se refiere esa Ley. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/34_D_1137_26-12-2006.pdf 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  

Título I Del Juicio Contencioso Administrativo Federal Capítulo I Disposiciones Generales 
Capítulo II De la Contestación 
Capítulo III De las Medidas Cautelares 
Capítulo V De las Pruebas 
Capítulo VI Del cierre de la Instrucción 
Capítulo IX Del Cumplimiento de la Sentencia y de la Suspensión 
Título III De los Recursos Capítulo I de la Reclamación 
Capítulo II De la Revisión 
Título IV Disposiciones Finales, Capítulo I de las Notificaciones 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/leyes.html 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  

Título I, Del Ámbito de Aplicación y Principios Generales Capítulo Único 
Título II, Capítulo  IV De la Extinción del Acto Administrativo 
Título III Del Procedimiento Administrativo, Capítulo I Disposiciones Generales, Capítulo 
II De los Interesados, Capítulo IV De los Términos y Plazos, Capítulo V Del Acceso a la 



documentación e Información, Capítulo VI De las Notificaciones, Capítulo VIII, De la 
Iniciación, Capítulo IX De la Tramitación, Capítulo X De la Terminación 
Título Cuarto Infracciones y Sanciones Administrativas 
Título VI Del Recurso de Revisión, Capítulo I Disposiciones Generales 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf 

 Subtema 9: AMPARO 

  Bibliografía. 

  Ley de Amparo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  

Libro Primero Del Amparo en General, Título Primero Reglas Generales Capítulo I 
Disposiciones Fundamentales, Capítulo II de la Capacidad y Personalidad, Capítulo III 
De los Términos, Capítulo IX Del Sobreseimiento 
Título Segundo Del Juicio de Amparo Ante los Juzgados de Distrito  
Capítulo III De La Suspensión del Acto Reclamado, Capítulo IV de la Substanciación del 
Juicio 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/20.pdf 

Tema 2: DESARROLLO ADMINISTRATIVO, MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚLICA 

 Subtema 1: PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN 

  Bibliografía. 

  
Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 
2008.2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/mejora_de_la_gestion.pdf  

 Subtema 2: CONTROL INTERNO 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/prensa/2010/manuales/3-
Acuerdo_CONTROL.pdf  

  Bibliografía. 

  Guía General para Revisiones de Control (18/04/2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de
_la_gestion_publica/programa_fortalecimiento/GUIA_REVISIONES_2008.zip  

  Bibliografía. 

  
Oficio-Circular por el que se da a conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos 
de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento 

  Página Web. 

  
http://www.normateca.gob.mx///Archivos/CODIGO%20DE%20ETICA%20DE%20LOS%2
0SERVIDORES%20PUBLICOS%20DE%20LA%20ADMINISTRACION%20PUBLICA%20
FEDERAL.PDF 

Tema 3: FISCALIZACIÓN 

 Subtema 1: AUDITORÍA 

  Bibliografía. 

  Normas General de Auditoría Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UAG/servicios_que_proporcio



na/boletb.pdf  

  Bibliografía. 

  
Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de 
Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/prensa/2010/manuales/1-
Acuerdo_AUDITORIA.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título Primero, Capítulo I, Arts. 1 al 15; Título Cuarto, Capítulo III, Art. 85; Título Sexto, 
Capítulo I, Arts. 106 al 109; Capítulo II, Arts. 110 y 111  

  Página Web. 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_1813_.pdf 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Titulo Séptimo “De la Información, Transparencia y Evaluación”; Capítulo II de la 
Evaluación; Capítulo III De las Auditorías. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.doc  

 

 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 29/2011, DIRIGIDA A TODO (A) 
INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el 
puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano 
(a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria permita la 
función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener 
aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro 
impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, a partir de su ingreso no 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en caso contrario, contar 
con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea 
auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar 
las evaluaciones que se indican para el caso. 

DOCUMENTACI
ÓN REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto 

reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 
2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 

de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o 
la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite, se podrá 

presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de Profesiones o el acta del 
examen profesional correspondiente u oficio original de la institución educativa, donde establezca que la 
persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los casos en los que el perfil del puesto 
establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento 
oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y/o tira de materias) 
donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el 
Comité de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección determinaron 
entrevistar hasta 10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los 

concursantes 

Reactivación de Folios. Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será 
utilizado el Módulo Reactivador de Folios. 



caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar el documento que acredite la validez o 
reconocimiento oficial de las autoridades educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de 
Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o grado académico correspondiente. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 

Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto 
en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las 
aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de 
Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

pasaporte o cartilla militar). 
5.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 

empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

7.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 

delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será 
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en 
la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial de 

su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajaen.  
11. Los y las aspirantes que sean servidores públicos de carrera titulares que deseen acceder a un cargo del 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupan, deberán presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, en el rango del puesto que ocupan como servidores públicos de carrera titulares, con resultado 
satisfactorio o excelente y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren 
como aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos de carrera 
titulares accedan a un puesto de distinto rango mediante concurso público y abierto, se iniciará 
nuevamente el cómputo de este requisito.   

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 
www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los 

requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará sin 
efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad 
para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de ejercitar las acciones 
legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública solicitará prueba de no gravidez y 
de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 
ASPIRANTES 

 
El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 17 de agosto al 31 de agosto de 2011, a través 
del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del concurso 

para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 
 
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de www.trabajaen.gob.mx, se 

llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de 
rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx 

se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los candidatos 
deberán presentar para acreditar que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la 
convocatoria. 
 
Es importante señalar que en caso de que el ó la aspirante haya reprobado alguna evaluación de habilidades 
que aplique para el concurso de interés, se requiere declinar al resultado obtenido una vez cumplido el plazo 
que establece el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 28 de febrero de 2005. 

DESARROLLO 
DEL CONCURSO 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar sujeta a 
cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: 
disponibilidad  de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del 
sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría 



de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o que se le requiera 
por motivos de consulta, y disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La 
realización de cada etapa del concurso se comunicará  a los y las aspirantes con 48 horas de anticipación por 
medio del Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta 

permanente del referido sistema. 

CALENDARIO 
DEL CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  17 de agosto de 2011 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

Del 17 de agosto al 31 de agosto de 
2011 

Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través de la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx 

Del 17 de agosto al 31 de agosto de 
2011 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades. 
Del 5 de septiembre al 4 de 

noviembre de 2011 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así 

como revisión documental. 
Del 5 de septiembre al 4 de 

noviembre de 2011 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” 
(AP)* 

Del 5 de septiembre al 4 de 
noviembre de 2011 

Etapa IV: Entrevista 
Del 5 de septiembre al 4 de 

noviembre de 2011 

Etapa V: Determinación  
Del 5 de septiembre al 4 de 

noviembre de 2011 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  
participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, dichos 

cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el proceso 
de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la aplicación de 
las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; bloqueo al acceso 
de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; agenda de los y las 
integrantes del Comité Técnico de Selección y situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o 
problema de salud, entre otros que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página 
www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya 

que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y 
GUÍAS 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes en la 
página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y servicios.- 
opción ingreso SPC.- temarios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de publicación de la 

presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 
Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.trabajaen.gob.mx. 
 
*El examen denominado “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP) es de aplicación 
obligatoria, a fin de cumplir con el requisito previsto en el artículo 21,Fracción III de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. En caso de que el ó la participante no se 
presente al examen, será motivo de descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los y las aspirantes 
que hayan aprobado la etapa III (evaluación de la experiencia y valoración del mérito) y antes de la etapa IV 
(entrevista) del proceso de reclutamiento y selección. El resultado del examen será referencial para el Comité 
Técnico de Selección, sin que esto implique el descarte del concurso. El temario y la Bibliografía relativos al 
examen  se encuentran disponibles en el portal www.trabajaen.gob.mx, opción Documentos e información 
relevante, Aptitud para el desempeño de las funciones en el Servicio Público.  

PRESENTACIÓN 
DE 
EVALUACIONES 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través del 
sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así 
como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de 
tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o 
las evaluaciones si el ó la participante no presenta la documentación requerida por la dependencia.  
 



Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de selección 
tendrán vigencia de un año. De acuerdo al Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 del 28 de febrero 
de 2005, la vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, contado a partir de su 
acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos del Servicio Profesional 
de Carrera, tiempo en el cual el ó la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el perfil 

del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
Conforme lo establecido por el Oficio Circular SSFP/413/095/2008 emitido por la Secretaría de la Función 
Pública el 26 de febrero de 2008, Los resultados de los servidores públicos en las evaluaciones de 
Habilidades Gerenciales/directivas con fines de certificación realizadas con el CENEVAL serán consideradas, 
a solicitud expresa de los mismos y durante su vigencia, en los procesos de selección para puestos 
del mismo rango que el ocupado por el servidor público de que se trate. La solicitud correspondiente 

deberá ser presentada por el ó la aspirante interesado (a) ante el Comité Técnico de Selección con domicilio 
en Dr. Río de la Loza 148, Piso 7, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F a partir 
del momento de su registro al concurso de que se trate. 
 
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; reducir al mínimo la posibilidad de 
que el ó la aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de 
evaluación, que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros 
concursos, se establece el siguiente criterio:  
 

 Renunciando o declinando al resultado obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio) se sujetará a la 
evaluación de sus capacidades (habilidades) Gerenciales o Directivas:  
q) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
r) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

 

 Tratándose de los resultados de las capacidades técnicas (examen de conocimientos), éstos tendrán 
vigencia de un año en relación con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando no cambie el temario 
con el cual se evaluó la capacidad técnica de que se trate. Renunciando o declinando al resultado obtenido 
(principalmente si éste es no aprobatorio), podrá realizar el examen de conocimientos:   
q) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
r) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

        
La aplicación del resultado aprobatorio en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma escrita (oficio, 

fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio Profesional 
de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen de conocimientos  en curso. 

 
La renuncia o declinación al resultado obtenido en el examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades 
(principalmente si éste es no aprobatorio), deberá realizarse a través de la página personal del portal 
www.trabajaen.gob.mx, antes de registrase en el concurso. 

 
Es importante señalar que el resultado obtenido por la ó el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá 
reflejado automáticamente en la página personal de www.trabajaen.gob.mx 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que los Comités Técnicos de Selección, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 56 de 
los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de diciembre de 2008 y aplicables para los concursos que integran la presente Convocatoria, 
determinen la revisión de exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las 
herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos 
ni las opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 
evaluación. 

REGLAS DE 
VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 
3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la ó el aspirante no obtiene 
como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
 



5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se 
tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, si 
éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y Determinación. 
 
6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 
volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 
entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un (a) 
finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen sea 
menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta 
10 participantes en orden de prelación. 
 
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 
 
9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 
experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia de la 
evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los requisitos 
del puesto. 
 
10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 
calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) Definitiva.    

SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN 
GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
 
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 
continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 
 
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las etapas 
II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y valoración del 
mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 
 
 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. 
Será motivo de descarte si el ó la participante no aprueba el examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades.  
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) consta de 30 reactivos la calificación mínima 
aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtiene considerando la cantidad de aciertos sobre el total de 

reactivos. 
 
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 



Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de descarte, 
sin embargo, es necesario que la ó el aspirante reúna el requisito de años de experiencia que 
establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La evaluación y 

valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a los obtenidos en 
la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y evaluaciones de 
habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. El máximo de puntos 
que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la 
valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es imprescindible presentar en 
original y copia simple la evidencia documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de 
los elementos que se califican. 
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 
1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la trayectoria 

laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al puesto en 
concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán 
evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 

 
2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo o 
puesto que posea. 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o cargos 

ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Público. 
 
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través del 
tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 
5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  
 
6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el ó la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de 
evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 
a)   He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   sí.  
b)  He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 
c)  He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los planes 

estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 
 
7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración bruta 
mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  La 

relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se calificará de 
acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del candidato registrado 
por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en 

concurso. 
 
9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto o puestos 
inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados en 
dichos puestos.  

 



10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de la 
calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la ó el aspirante deberá presentar la 
documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta original 
de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; alta y baja 
en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar claramente el estatus 
del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó 
y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y actividades 
realizadas en los puestos ocupados. 
 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo cuando 
cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante 
serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los cargos o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 
 
1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez 

emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del desempeño se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera titulares en las 
evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida 
en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 
través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren autorizado 
acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se calificarán 

de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través del número de 
capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de carrera titulares en 
puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la ó el candidato en su labor o 

campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 
funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, sin 
generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los objetivos de 
otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a través del número 

de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 
 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas para 
el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 
 
6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su labor, 

profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de distinciones 
obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 



 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 
 
7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, 
profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o 
premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del ó la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del ó la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado de 
la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 
 
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la obtención de 

los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, 
del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de 
actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 
 
9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil del 

puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios 
concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudio y grado 
de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación que 
avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: evaluaciones del 

desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación y/o aportación al 
ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea 
obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del 
evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar 

Evaluaciones del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio ó mayor, en el puesto que ocupa (Art. 
47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 
 
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 
 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será evaluado en el 
elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 



calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las subetapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 
general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo de 
Aptitud que es 80. 

 
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo señalado 
en el numeral 71 de los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”. 
 
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 
ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de 
cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la 
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de 
ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el 
Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos destinados 
a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser 
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse 
separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber cumplido la 
obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los 
asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 
documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará del 

concurso: 
 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado en 
TrabajaEn), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) para 
el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 
de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la 
Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite, se podrá 

presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de Profesiones o el acta del 
examen profesional correspondiente u oficio original de la institución educativa,  donde establezca que la 
persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los casos en los que el perfil del puesto 
establezca como requisitos de escolaridad, el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial 
que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y/o tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de 
contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar el documento que acredite la validez o 
reconocimiento oficial de las autoridades educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de 
Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o grado académico correspondiente. La ó el aspirante 
podrá cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría 

y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo 
a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los aspirantes se realizará a través del  
Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea requerido 
por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o cartilla 
militar). Entregar 1 copia. 

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 



delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será proporcionado 
por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la 
Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
Entregar original. 

 La ó el aspirante que sea servidor (a) público de carrera titular que desee acceder a un cargo del Sistema 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o 
jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño anuales, en el rango 
del puesto que ocupa como servidor (a) público de carrera titular, con resultado satisfactorio o excelente y 
que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren como aspirantes del 
concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores (a) públicos de carrera titulares accedan a un 
puesto de distinto rango mediante concurso público y abierto, se iniciará nuevamente el cómputo de este 
requisito 

PUBLICACIÓN 
DE 
RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. La 

consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

DECLARACIÓN 
DE CONCURSO 
DESIERTO 

 
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del 
caso, declarar desierto un concurso por las siguientes causas: 
 
I    Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, 

o 
III  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, o bien, no obtenga la 

mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

REACTIVACIÓN 
DE FOLIOS 

 
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de 
descarte el ó la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de 
folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio en Dr. Río de la Loza 

148, Piso 10, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, de 09:00 a 15:00 horas, a 
través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del 
Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o 
vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a 
más tardar en 72 hrs. La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación 
se hará del conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario Técnico 
del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales del 

rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
 

 La renuncia por parte del ó la aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, la ó el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabajaen.gob.mx (opción MIS 

SOLICITUDES, opción MIS EXÁMENES). Lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de la 
Función Pública en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005, de fecha 28 de febrero de 2005.  

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 



Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un 

mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 
 
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección lo 
autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente.      

 
PRINCIPIOS DEL 
CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité 
Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 
desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona 
involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario Técnico 
de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su análisis y 
resolución al resto de los ó las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la complejidad y 
gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso hasta que tenga 
una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a 
los principios mencionados y a la normatividad aplicable. 

DISPOSICIONES  
GENERALES 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

 
2. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
 
4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 

Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, Delegación 
Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página Web 
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php 

  
5. Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función Pública, 

ubicada en Av. Insurgentes No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos que establecen 
los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 
6. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II, queda estrictamente prohibido utilizar herramientas de 

consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro dispositivo y/o 
información relacionada con los exámenes correspondientes. 
 

RESOLUCIÓN 
DE DUDAS Y 
ATENCIÓN A 
USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden el correo electrónico: 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 con la extensión: 59966 en un horario de lunes a 
viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a 17 de agosto de 2011 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico 

 
Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 
CONVOCATORIA 30/2011 
Publicada el 24 de agosto de 2011 



 
 Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en  

el Estado de Puebla 
 Subdirector (a) de Apoyo para el Seguimiento a Programas Educativos  

Federales en el Estado de Guerrero 
 Director (a) de Desarrollo Académico 
 Jefe (a) de Departamento de Estudios y Proyectos 
 Jefe (a) de Departamento de Control de Gestión 

 

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 
21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emiten la siguiente: 
  

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 30/2011 
Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre del 
Puesto 

TITULAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL 
ESTADO DE PUEBLA 

Nivel 
Administrativo 

11-141-1-CFLC002-0000018-E-C-T 
Director (a) General Adjunto 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$130,626.32 (Ciento treinta mil seiscientos veintiséis pesos 32/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Oficina del C. Secretario de Educación Pública. 
Sede 

Puebla 

Funciones 
Principales: 

1. Actuar, dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la atención, trámite 
y seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la Secretaría en el Estado 
respectivo;  

2. Servir de enlace entre la Secretaría y las autoridades educativas estatales para formalizar el 
compromiso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Nacional de Educación, 
con el fin de dar seguimiento a su ejecución y evaluar sus resultados;  

3. Apoyar en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las Entidades Paraestatales del Sector 
Educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a las acciones de la autoridad educativa 
federal y del sector coordinado por ésta;  

4. Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las autoridades educativas 
locales y brindar los apoyos necesarios, para lograr su cabal cumplimiento;  

5. Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y con el concurso de 
las Unidades Administrativas competentes, los servicios que ofrezca la Secretaría en el Estado 
correspondiente;  

6. Fungir, previa designación por el Titular de la Secretaría, como integrantes de los Órganos de 
Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de los Estados de la República, 
cuando los instrumentos jurídicos respectivos prevean la participación de la autoridad educativa 
federal;  

7. Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas conducentes para convenir la transferencia 
de servicios educativos prestados por la Secretaría y facilitar la aplicación de las mismas;  

8. Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General de Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el Sector Educativo Federal en 
sus respectivos ámbitos territoriales de competencia, para cuyo cumplimiento podrá solicitar informes 
a las Unidades Administrativas y servidores públicos de la dependencia; y  

9. Promover con las autoridades educativas locales la realización de acciones conjuntas y 
complementarias que contribuyan al desarrollo del Sistema Educativo Nacional. 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Agropecuarias. 
Carreras Genéricas: Agronomía.  
Área General: Ciencias de la Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina y Química. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 



Carreras Genéricas: Biología y Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Derecho, Relaciones Industriales, Economía, Humanidades, Ciencias de la 
Comunicación, Psicología y Ciencias Sociales. 
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación y Filosofía.  
Área General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 8 años de experiencia en:  
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Vinculación de la Educación  con su Entorno. 
2. Atención Ciudadana. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE TITULAR DE LA 
OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA 

Tema 1 EDUCACION 

 Subtema 1: 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS HUMANOS Y 
RECURSOS MATERIALES 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, II, III, VI y VII 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I; del Capítulo II artículos 26 y 
38 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1°, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15 y Capítulo XI. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento de las Condiciones de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo II 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/24e8c91d-d2fc-4977-ad19-
dc572c3e4439/reglamento_condiciones_trabajo_sep.htm  

  Bibliografía. 

  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 



  Título I, II y IV 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 26, 40, 41 y 42. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos III, IV y V 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf  

  Bibliografía. 

  Decreto de Presupuesto de la Federación del 07 de diciembre de 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 3. 

  Página Web. 

  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5169843&fecha=07/12/2010  

  Bibliografía. 

  
Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación 
Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos I y VII Capítulo 2 

  Página Web. 

  
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/lineamientos/Lin_Gasto_2009.P
DF  

  Bibliografía. 

  Clasificador por Objeto del Gasto 2011. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Capítulos 1000 (Servicios Personales); 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 
(Servicios Generales) 

  Página Web. 

  
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/anexo1_lineamient
os_pef_2011.pdf  

 Subtema 2: EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 3°; 2° B II; 4° párrafo 6°;73°, XXV; 31, I”. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Alianza por la calidad de la Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  http://alianza.sep.gob.mx/    

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación. SEP 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos e Indicadores 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/prog_sec.pdf 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación” 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 32, 33, 37, 45, 54, 55, y 56. 



  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía. 

  
Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública. D.O.F. 
16/06/2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 1-10. 

  Página Web. 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/MOG_SEP.pdf  

  Bibliografía. 

  Cuarto Informe de Labores. SEP 2009-2010. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Reforma Integral de la Educación Básica, Cobertura del Programa Nacional de Becas 
para la Educación Superior y Anexo Técnico 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Cuarto_Informe_Labores  

  Bibliografía. 

  Visión México 2030 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Metas 2030 

  Página Web. 

  http://www.vision2030.gob.mx/ 

  Bibliografía. 

  
Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos Escolares de Participación 
Social 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos I, II, II y IV 

  Página Web. 

  
http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/images/Documentos/Lineamientos/lineamient
os_generales_2.pdf 

 Subtema 3: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 3. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 32, 33, 37, 45, 54, 55 y 56. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 286. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I. Disposiciones Generales 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/42b00ee7-33da-4bff-85e3-
ef45b0f75255/a286.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 328. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Tercero, Capítulo 2 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-
03f1b84d0d6c/a328.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 357. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 



  Título I Capítulo Único 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-
03f1b84d0d6c/a357.pdf  

  Bibliografía. 

  Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Punto Cuatro 

  Página Web. 

  
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/2011/1%20ROPs%20PRONAB
ES.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 482 (FAEB). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/7aa2c3ff-aab8-479f-ad93-
db49d0a1108a/a482.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo IV 

  Página Web. 

  http://www.indautor.sep.gob.mx/documentos_normas/reinterior.pdf  

 Subtema 4: PLANEACION Y EVALUACIÓN 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 26. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 38. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1°, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15 y capítulo XI. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

  Bibliografía. 

  Cuarto Informe de Labores, Secretaría  de Educación Pública 2009-2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Reforma Integral de la Educación Básica, Cobertura del Programa Nacional de Becas 
para la Educación Superior y Anexo Técnico 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Cuarto_Informe_Labores  

 

Nombre del 
Puesto SUBDIRECTOR (A) DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES 

Nivel 
Administrativo 

11-132-1-CFNA002-0000018-E-C-T 
Subdirector (a) de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 



Adscripción 
del Puesto 

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a  la Educación en el 
Estado de Coahuila (OSFAE). 

Sede 
Guerrero 

Funciones 
Principales: 

1. Informar sobre la normatividad vigente a las autoridades estatales y a los responsables de los servicios 
educativos en la Entidad y coadyuvar para facilitar su interpretación y cumplimiento; 

2. Colaborar con los responsables de las instancias educativas federales en el seguimiento de los acuerdos 
de las comisiones de planeación, programación y evaluación de la educación en la Entidad Federativa; 

3. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones de los Órganos de Gobierno de los 
organismos públicos descentralizados estatales en los que concurre presupuestalmente la Secretaría; 

4. Colaborar en la vinculación de las Unidades Administrativas de la Secretaría con los responsables 
Estatales de la ejecución de los Programas Educativos; 

5. Registrar los avances en el cumplimiento de los compromisos derivados del programa sectorial de 
educación; 

6. Integrar información y elaborar reportes sobre el Sector Educativo Federal en el estado y respecto a la 
situación que guardan los principales programas y servicios educativos; 

7. Conformar y mantener actualizada la base de datos del Sistema Educativo estatal y realizar resúmenes 
informativos por nivel y modalidad; 

8. Tramitar la contratación de personal requerido por la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en la Entidad Federativa; 

9. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Oficina de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación en la Entidad Federativa; 

10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General de las Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República; 

11. Adquirir almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la oficina; 
12. Supervisar la prestación de los servicios generales de la oficina; e 

Integrar y proponer el programa operativo anual (POA) e integrar los mecanismos anuales de inversión y 
consumo. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Economía del Cambio Tecnológico. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Sociología del Trabajo. 

Habilidades 
Gerenciales 

4. Orientación a Resultados. 
5. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Administración de Proyectos. 
4. Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) DE 
APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES EN EL ESTADO DE GUERRERO 

Tema 1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 Subtema 1: 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS 
MATERIALES 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 



  Título I, II, III, VI Y VII 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I; del Capítulo II artículos 26 y 38 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos III, IV y V  

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I, II, III, IV, VIII y XI 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, II y IV 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf  

  Bibliografía. 

  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 07 de diciembre de 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 3. 

  Página Web. 

  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5169843&fecha=07/12/2010  

  Bibliografía. 

  Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Capítulos 1000 (Servicios Personales); 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios 
Generales) 

  Página Web. 

  
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/anexo1_lineamientos
_pef_2011.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento de las Condiciones de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capitulo II 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/24e8c91d-d2fc-4977-ad19-
dc572c3e4439/reglamento_condiciones_trabajo_sep.htm  

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto Público de la SEP 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos I y VII Capítulo 2 

  Página Web. 

  
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/lineamientos/Lin_Gasto_2009.PD
F 

 Subtema 2: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación. SEP 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos e Indicadores 



  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/prog_sec.pdf  

  Bibliografía. 

  Cuarto Informe de Labores 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Reforma Integral de la Educación Básica, Cobertura del Programa Nacional de Becas para 
la Educación Superior y Anexo Técnico 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Cuarto_Informe_Labores  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 38 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía 

  Visión México 2030 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Metas 2030 

  Página Web 

  http://www.vision2030.gob.mx/ 

  Bibliografía 

  
Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos Escolares de Participación 
Social  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos I, II, II y IV 

  Página Web 

  
http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/images/Documentos/Lineamientos/lineamientos
_generales_2.pdf  

Tema 2: EDUCACION 

 Subtema 1: EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo 

  Página Web. 

  http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 32, 33, 37, 45, 51, 54, 55 y 56. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía. 

  Programa Nacional de Carrera Magisterial. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Puntos Cuatro y Cinco 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial  

 Subtema 2: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y ORGANOS DESCONCENTRADOS 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 286 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I. Disposiciones Generales 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/42b00ee7-33da-4bff-85e3-
ef45b0f75255/a286.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 328 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 



  Título Tercero, Capitulo Dos 

  Página Web. 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-

03f1b84d0d6c/a328.pdf 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 357. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I Capitulo Único 

  Página Web. 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-

03f1b84d0d6c/a357.pdf 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 575. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Punto Cuatro Lineamientos Generales. 

  Página Web. 

 
 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/2011/1%20ROPs%20PRONABE

S.pdf 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE DESARROLLO ACADÉMICO 

Nivel 
Administrativo 

11-515-1-CFMA002-0000002-E-C-F 
Director (a) de Área 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21 /100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación  (DGESPE) 

Sede 
México 

Funciones 
Principales 

1. Proponer y coordinar las estrategias y criterios técnicos para el desarrollo y actualización de los planes y 
programas de estudio de las licenciaturas para la formación de los profesores de educación básica e 
implementar los criterios correspondientes; 

2. Coordinar el diseño e implementación de los planes y programas de estudio de las licenciaturas para la 
formación de los profesores de educación básica y proponer mejoras a los mismos; 

3. Coordinar la revisión y los estudios de los contenidos, planes y programas de la educación básica 
nacional a fin de identificar la relación que existe con los programas de educación normal y los de 
actualización y capacitación; 

4. Coordinar la definición de enfoques y contenidos de niveles de educación normal y temas a desarrollar 
en los distintos materiales educativos para elevar la calidad del servicio; 

5. Organizar estudios comparativos de la operación académica de las escuelas normales que operan en el 
país, a efecto de realizar una evaluación educativa integral y mejorar su funcionamiento; 

6. Validar y autorizar el contenido de los materiales educativos para su publicación; 
7. Coordinar el diseño y aplicación de metodologías de estudios para conocer diferentes aspectos del 

sistema de escuelas normales, con el fin de detectar áreas de oportunidad para mejorar los procesos 
académicos de la Unidad Administrativa; 

8. Definir el contenido de las bases de datos de los indicadores académicos sustantivos para realizar el 
análisis del comportamiento escolar y el desarrollo de profesores; y 

9. Coordinar la elaboración de propuestas de criterios y lineamientos nacionales para el ingreso de 
aspirantes a las escuelas normales a fin de propiciar una mayor calidad y homogeneidad en la formación 
de profesionales de la educación en México.  

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Educación y  Derecho. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Administración, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional. Titulado, deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Pedagogía 



Área General:  Teoría y Métodos Educativos, Educación, Preparación y Empleo de 

Profesores 
Grupo de Experiencia: Psicología 
Área General:  Psicopedagogía  
Grupo de Experiencia: Ciencia Política 
Área General:  Administración Pública 
Grupo de Experiencia: Matemáticas 
Área General: Estadística  
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área General: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo 
2. Negociación 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR (A) DE 
DESARROLLO ACADÉMICO 

Tema 1 NORMATIVIDAD 

 Subtema 1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

  Bibliografía.  

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Diario Oficial 9 de junio de 2010 

Transitorios del Diario Oficial 12.11.2010 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 

 Título Primero Capítulo 1  
Artículo 2º B, II 
Artículo 3º  I, II a y b;  III, V, VI a y b y VII 
Artículo 26 A 
Transitorios: Cuarto y Quinto  

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

 Subtema 2 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GENERAL 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública General 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Artículo 38 Fracciones: I a XXVIII 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

 Subtema 3 REGLAMENTO 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Artículo 5;  XVII, XVIII y XIX 

Capítulo VI de la Coordinación Ejecutiva; IV  y V 
Artículo 21, I a XVI 

  Página Web 

  www.caad.gob.mx/Reg_26.pdf 

Tema 2 
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES DE EDUCACIÓN 
BÁSICA. 

 Subtema 1: DISEÑO DE PLANES Y PROGRAMAS PARA LA FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES. 

  Bibliografía. 

 
 Ducoing Patricia (Coordinación). Currículum, evaluación y planeación educativa. Editorial 

Grupo Ideograma. México, 1997 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Revisar el capítulo referido al Concepto de Formación y de éste, leer sólo lo relativo a 

competencias docentes  

  Página Web 

  www.revista.unam.mx/vol.11/num2/art22/int22.htm  

  Bibliografía. 



 
 Bases, orientaciones y criterios para el diseño de programas de formación de profesores 

de Braslavsky, Cecilia EN: Revista iberoamericana de educación. n.19 (1999);  

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Leer el punto dos (5 cuartillas) 

  Página Web 

  http://www.campus-oei.org/oeivirt/rie19a01.htm  

 Subtema 2 COMPETENCIAS DOCENTES 

  Bibliografía. 

 
 Perrenoud Phiplippe. Diez nuevas competencias para enseñar. Biblioteca para la 

actualización del maestro. México-SEP, 2004. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo 9 Leer las dos hojas relativas a Dilemas y competencias 

  Página Web 

  http://www.iae.org.mx/documentos/2009/preescolar/10_nuevas_comp_8_9_10.pdf 

 Subtema 3: PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO  

  Bibliografía. 

  ACUERDO NUMERO 384 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Finalidades de la educación básica 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformasecundaria/doc/sustento/ACUERDO384completo.pdf 

 Subtema 4: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

  Bibliografía. 

 
 Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académico de las Escuelas 

Normales. Serie Gestión Institucional, SEP, 2003 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Caracterización de la situación actual de las escuelas normales 

Objetivos del Programa 

  Página Web 

 
 http://www.dgespe.sep.gob.mx/sites/default/files/ddi/promin/guias/MGIEN.pdf 

http://www.dgespe.sep.gob.mx/promin/objetivos 

 Subtema 5 PERFILES DE EGRESO 

  Bibliografía. 

  Planes de estudios de Educación:  Preescolar, de primaria y secundaria 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Revisar sólo el Perfil de egreso para la licenciatura en Preescolar, Primaria y Secundaria 

  Página Web. 

 
 http://www.dgespe.sep.gob.mx/planes/lepre/perfil_egreso 

http://www.dgespe.sep.gob.mx/planes/lepri/perfil_egreso 
http://www.dgespe.sep.gob.mx/planes/les/perfil_egreso 

 Subtema 6: FORMACIÓN DOCENTE 

  Bibliografía. 

  Programa de Formación de Personal Académico. Universidad de Colima, 2008. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Políticas nacionales e internacionales sobre formación docente 

  Página Web. 

  http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/cgd/dgesn/files/prof/PFPA.pdf 

  Bibliografía. 

  La selección de materiales didácticos. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Selección de materiales didácticos. 

  Página Web. 

 
 http://www.redes-cepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/MEDIOS-

RECURSOS/SELECCION%20DE%20MATERIALES%20DIDACTICOS.htm 

 
Subtema 7: ESTRATEGIA FORMATIVA PARA INCORPORAR A LOS DOCENTES EN 

ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIO.  

  Bibliografía. 

  Reforma Normalista 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Párrafos correspondientes a Criterios para el diseño 



  Página Web. 

  http://www.dgespe.sep.gob.mx/planes/les/criterios/diseno_prog 

 Subtema 8: GESTIÓN ESCOLAR 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012, SEP. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Objetivo Seis, numerales  6.12 y 6.14 páginas 35 y 36 

  Página Web. 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/marco/PSE2007-2012.pdf 

Tema 3: ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA ORIENTAR A LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS NORMALES. 

 
Subtema 1: EL APRENDIZAJE DE LA TEORÍA Y VINCULACIÓN CON LA COMPRENSIÓN DE LA 

REALIDAD EDUCATIVA.  

  Bibliografía. 

  Reforma Normalista. Criterios y Orientaciones. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Leer los 5 párrafos correspondientes 

  Página Web. 

  http://www.dgespe.sep.gob.mx/planes/lepri/criterios 

 Subtema 2: PROFESIONALIZACIÓN 

  Bibliografía. 

  Alianza por la Calidad de la Educación, SEP-SNTE, 2008. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Acuerdo y consecuencias del Acuerdo 

  Página Web.  

  http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf 

 Subtema 3: GESTIÓN ESCOLAR 

  Bibliografía. 

 
 La planeación institucional en las escuelas normales. Orientaciones para su elaboración. 

Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos en las Escuelas 
Normales. Cuaderno de Trabajo. Serie Gestión Institucional 4. SEP, 2003. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Página 47 y 48 

  Página Web. 

 
 http://www.dgespe.sep.gob.mx/sites/default/files/ddi/promin/guias/PIEN.pdf 

http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/marco/PSE2007-2012.pdf 

 Subtema 4: ESTÁNDARES, EVALUACIÓN Y PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO 

  Bibliografía. 

  Estándares de Desempeño Docente 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Página 8 y 9 

  Página Web. 

  http://www.oei.es/docentes/articulos/estandares_desempeno_docente_reyes.pdf 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Nivel 
Administrativo 

11-111-1-CFOA002-0000154-E-C-P 
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 m. n.) 

Adscripción 
del Puesto 

Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Elaborar proyectos de estudios jurídicos de investigación documental legislativa y bibliografía conforme 
a la metodología establecida para la realización de proyectos especiales sobre la aplicación e 
interpretación de las normas aplicables a la educación; 

2. Elaborar y sugerir los proyectos de opiniones y comentarios para emitir la asesoría que se requiera en 
la ejecución de los actos y resoluciones propios de las unidades administrativas de la Secretaría del 
sector coordinando; 

3. Proponer los proyectos de actos consensuales específicos en los que la Secretaria sea parte, para 
apoyar la implementación de las políticas públicas del sector; 



4. Elaborar opiniones respecto de los proyectos de disposiciones administrativas que formulen las 
unidades administrativas de la Secretaria y su sector coordinando, a efecto de lograr su adecuación al 
orden jurídico aplicable y conforme a las políticas educativas establecidas; 

5. Analizar y proponer las opciones jurídicas respecto de proyectos de instrumentos legislativos o sus 
reformas, con el fin de lograr la unidad y congruencia legislativa del orden jurídico educativo; 

6. Elaborar opciones con relación a los proyectos de ordenamientos jurídicos en materia educativa de los 
estados, o sus reformas, para lograr su adecuación con las disposiciones jurídicas aplicables; 

7. Recopilar e integrar la información y documentación necesaria para la participación que se le 
encomiende en diversos grupos de trabajo; 

8. Elaborar los reportes informáticos sobre los acuerdos y avances de los grupos de trabajo, para su 
control y seguimiento; 

9. Realizar investigación documental, para la elaboración de fichas de trabajo y bibliografías, necesarias 
en la formulación de las asesorías y opciones que sean , así como coordinar la investigación que realice 
el personal a cargo del departamento, en diversas bibliografías; 

10. Elaborar los proyectos de notas de informativas, cronologías y estudios comparativos solicitados para 
emitir la asesoría y opciones que se requieran sobre temas y aspectos relativos al régimen jurídico 
aplicable a la educación; y 

11. Seleccionar y sistematizar la información legislativa y bibliográfica sobre los diversos temas en materia 
jurídico-educativa, necesaria a para la elaboración de ponencias y material didáctico, así como para la 
impartición de cursos y talleres, en los que se requiera la participación de la uNIDAD de Asuntos 
Jurídicos. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional.                                           

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa.  
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Tema 1 DERECHO CONSTITUCIONAL 

 Subtema 1 SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y DIVISIÓN DE PODERES 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 27, 40, 41, 49 al 108, 110, 111, 113, 128 y136. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

  Bibliografía. 

  ARTEAGA Nava, Elisur, “Derecho Constitucional”, Oxford, México 2002. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Libro Primero.- Teoría Constitucional y Teoría Política. 

  Página Web. 

  No aplica por este medio. 

 Subtema 2 
PROCESO LEGISLATIVO Y FACULTAD REGLAMENTARIA DEL EJECUTIVO 
FEDERAL 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 65 al 78, 89, 92, 115 y 135. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

 Subtema 3 MEDIOS DE CONTROL Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL 

  Bibliografía. 



  

FERRER Mac-Gregor, Eduardo y Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo, coordinadores “La 
Ciencia del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-
Zamudio en sus cincuenta años como investigador del Derecho, T. III, Jurisdicción y 
Control Constitucional”, ISBN 970-32-5378-4. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos V y VII. 

  Página Web. 

  http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=2557 

Tema 2 MATERIA EDUCATIVA 

 Subtema 1 DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA EDUCATIVA 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 2, 3, 4, 31 y 73. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

 Subtema 2 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el ordenamiento. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

 Subtema 3 EJERCICIO PROFESIONAL 

  Bibliografía. 

  
Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las 
Profesiones en el Distrito Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el ordenamiento.  

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/208.pdf 

 Subtema 4 LEY PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

  Bibliografía. 

  Ley Para la Coordinación de la Educación Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el ordenamiento. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/182.pdf 

Tema 3 DERECHO ADMINISTRATIVO 

 Subtema 1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 89 al 93 y 131. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Arts. 1, 2, 3, 9, 12, 13, 16, 17, 17 Bis, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 38, 43 Bis, 45, 48, 49 y 
50. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1, 3 y 7 a 59. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110.pdf 

 Subtema 2 ÁMBITO DE COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

http://www.juridicas.unam.mx/inst/direc/datper.htm?p=eduardof
http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2557/pl2557.htm


EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 38. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el ordenamiento. 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5f29a659-4363-41d8-b7d2-
f5886b9057c0/reglamento_interior_sep.htm 

 Subtema 3 EL ACTO Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 60 y 69 A al 69 Q. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf 

 Subtema 4 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero y Título Segundo. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero y Título Segundo. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf 

Tema 4 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS JURÍDICO 

 Subtema 1 
TÉCNICAS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN JURÍDICA 
(GENERALIDADES) 

  Bibliografía. 

  PONCE DE LEÓN Armenta, Luis, “Metodología del Derecho”, Porrúa, México, 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía. 

  
GONZÁLEZ Galván, Jorge Alberto, “La Construcción del Derecho, Métodos y Técnicas 
de Investigación”, ISBN 970-32-2839-9. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1947 

  Bibliografía. 

  GUASTINI, Ricardo, “Estudios sobre la Interpretación Jurídica, Porrúa, México, 2003. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

 Subtema 2 REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

  Bibliografía. 

  CÁRDENAS Jaime, “La argumentación como derecho”, ISBN 970-32-2415-6.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 



  Página Web. 

  http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1584 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000123-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de Maestros en 
Servicio (DGFCMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Coordinar un sistema de control de gestión y atención de la correspondencia que recibe la Dirección 
General de Formación Continua de Maestros en Servicio;  

2. Establecer y controlar los mecanismos para el resguardo y mantenimiento físico de los materiales 
documentales que integrar el archivo cronológico de la Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio y proporcionarla al personal que lo solicite; 

3. Apoyar en el seguimiento a los acuerdos con otras unidades responsables de la Secretaría de 
Educación Pública y revisar el cumplimiento de los acuerdos con las áreas internas de la Dirección 
General; 

4. Organizar los tiempos de atención de los requerimientos de información con base en la programación 
establecida para mejorar la gestión de los asuntos; y  

5. Proponer y apoyar en la implantación de mecanismos y acciones para la mejora atención de los 
asuntos turnados para la canalización de información que deriven en la optimización de los tiempos de 
respuesta. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Biblioteconomía, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Computación e Informática, Comunicación, Economía, Contaduría, Educación y 
Psicología.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores y Auditoría Operativa. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, Organización y 

Dirección de Empresas y Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Grupo de Experiencia: Lingüística.  
Área General: Lingüística Aplicada.  
Grupo de Experiencia: Ciencia Política 
Área General: Ciencias Políticas, Opinión Pública y Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Sociología Matemática. 
Grupo de Experiencia: Psicología. 
Área General: Psicología Industrial.  

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidade
s Técnicas 

1. Sistema de Control de Gestión de Correspondencia. 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN 

Tema1 MARCO NORMATIVO EN MATERIA EDUCATIVA 

 Subtema 1 FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO 

  Bibliografía:  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 3 

  Página Web: 



  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

  Bibliografía: 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 

  Arts. 33 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf 

  Bibliografía:  

 
 Reglas de Operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y 

Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

 
 http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/normas/docs/Acuerdo558_PSNFCSP_Publicado

_DOF.pdf 

  Bibliografía:  

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Título Primero, Capítulo Único de la Administración Pública. Titulo Segundo, Capítulo 

Primero, Capítulo Segundo, Artículo 38   

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

Tema 2: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 Subtema 1: TRANSPARENCIA 

  Bibliografía: 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Título Primero, Capítulos II, III y IV, Título Segundo. Capítulo III, Título Tercero, Capítulo 

Único; Título Cuarto, Capítulo Único. 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf 

  Bibliografía: 

 
 Reglamento de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I, II, IV y VII 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFTAIPG.pdf 

 Subtema 2: ARCHIVOS 

  Bibliografía: 

 
 Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Páginas 1 a 9 

  Página Web: 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/09ce94e2-449b-403b-9999-

8d85f1bf966b/lineamientos_seis.pdf 

  Bibliografía:  

 
 Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I, II y III 

  Página Web: 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/09ce94e2-449b-403b-9999-

8d85f1bf966b/lineamientos_uno.pdf 

 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el 
Comité de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección determinaron entrevistar 
hasta 10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los concursantes 



 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 30/2011, DIRIGIDA A TODO (A) 
INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el 
puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano 
(a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria permita la 
función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener 
aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro 
impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, a partir de su ingreso no 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en caso contrario, contar 
con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea 
auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar 
las evaluaciones que se indican para el caso. 

DOCUMENTACI
ÓN REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto 

reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 
2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 

de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o 
la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite, se podrá 

presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de Profesiones o el acta del 
examen profesional correspondiente u oficio original de la institución educativa, donde establezca que la 
persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los casos en los que el perfil del puesto 
establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento 
oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y/o tira de materias) 
donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar el documento que acredite la validez o 
reconocimiento oficial de las autoridades educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de 
Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o grado académico correspondiente. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 

Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto 
en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las 
aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de 
Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

pasaporte o cartilla militar). 
5.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 

empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

7.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 

delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será 
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en 
la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial de 

su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajaen.  
11. Los y las aspirantes que sean servidores públicos de carrera titulares que deseen acceder a un cargo del 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupan, deberán presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, en el rango del puesto que ocupan como servidores públicos de carrera titulares, con resultado 
satisfactorio o excelente y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren 
como aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos de carrera 

Reactivación de Folios. Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será 
utilizado el Módulo Reactivador de Folios. 



titulares accedan a un puesto de distinto rango mediante concurso público y abierto, se iniciará 
nuevamente el cómputo de este requisito.   

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 
www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los 

requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará sin 
efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad 
para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de ejercitar las acciones 
legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública solicitará prueba de no gravidez y 
de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 
ASPIRANTES 

 
El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 24 de agosto al 7 de septiembre de 2011, a 
través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 

concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 
 
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de www.trabajaen.gob.mx, se 

llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de 
rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx 

se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los candidatos 
deberán presentar para acreditar que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la 
convocatoria. 
 
Es importante señalar que en caso de que el ó la aspirante haya reprobado alguna evaluación de habilidades 
que aplique para el concurso de interés, se requiere declinar al resultado obtenido una vez cumplido el plazo 
que establece el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 28 de febrero de 2005. 

DESARROLLO 
DEL CONCURSO 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar sujeta a 
cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: 
disponibilidad  de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del 
sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría 
de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o que se le requiera 
por motivos de consulta, y disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La 
realización de cada etapa del concurso se comunicará  a los y las aspirantes con 48 horas de anticipación por 
medio del Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta 

permanente del referido sistema. 

CALENDARIO 
DEL CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  24 de agosto de 2011 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

Del 24 de agosto al 7 de septiembre 
2011 

Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través de la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx 

Del 24 de agosto al 7 de septiembre 
2011 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades. 
Del 12 de septiembre al 11 de 

noviembre de 2011 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así 

como revisión documental. 
Del 12 de septiembre al 11 de 

noviembre de 2011 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” 
(AP)* 

Del 12 de septiembre al 11 de 
noviembre de 2011 

Etapa IV: Entrevista 
Del 12 de septiembre al 11 de 

noviembre de 2011 

Etapa V: Determinación  
Del 12 de septiembre al 11 de 

noviembre de 2011 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  
participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, dichos 

cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el proceso 
de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la aplicación de 
las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; bloqueo al acceso 
de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; agenda de los y las 



integrantes del Comité Técnico de Selección y situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o 
problema de salud, entre otros que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página 
www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya 

que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y 
GUÍAS 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes en la 
página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y servicios.- 
opción ingreso SPC.- temarios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de publicación de la 

presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 
Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.trabajaen.gob.mx. 
 
*El examen denominado “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP) es de aplicación 
obligatoria, a fin de cumplir con el requisito previsto en el artículo 21,Fracción III de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. En caso de que el ó la participante no se 
presente al examen, será motivo de descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los y las aspirantes 
que hayan aprobado la etapa III (evaluación de la experiencia y valoración del mérito) y antes de la etapa IV 
(entrevista) del proceso de reclutamiento y selección. El resultado del examen será referencial para el Comité 
Técnico de Selección, sin que esto implique el descarte del concurso. El temario y la Bibliografía relativos al 
examen  se encuentran disponibles en el portal www.trabajaen.gob.mx, opción Documentos e información 
relevante, Aptitud para el desempeño de las funciones en el Servicio Público.  

PRESENTACIÓN 
DE 
EVALUACIONES 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través del 
sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así 
como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de 
tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o 
las evaluaciones si el ó la participante no presenta la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de selección 
tendrán vigencia de un año. De acuerdo al Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 del 28 de febrero 
de 2005, la vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, contado a partir de su 
acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos del Servicio Profesional 
de Carrera, tiempo en el cual el ó la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el perfil 

del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
Conforme lo establecido por el Oficio Circular SSFP/413/095/2008 emitido por la Secretaría de la Función 
Pública el 26 de febrero de 2008, Los resultados de los servidores públicos en las evaluaciones de 
Habilidades Gerenciales/directivas con fines de certificación realizadas con el CENEVAL serán consideradas, 
a solicitud expresa de los mismos y durante su vigencia, en los procesos de selección para puestos 
del mismo rango que el ocupado por el servidor público de que se trate. La solicitud correspondiente 

deberá ser presentada por el ó la aspirante interesado (a) ante el Comité Técnico de Selección con domicilio 
en Dr. Río de la Loza 148, Piso 7, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F a partir 
del momento de su registro al concurso de que se trate. 
 
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; reducir al mínimo la posibilidad de 
que el ó la aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de 
evaluación, que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros 
concursos, se establece el siguiente criterio:  
 

 Renunciando o declinando al resultado obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio) se sujetará a la 
evaluación de sus capacidades (habilidades) Gerenciales o Directivas:  
s) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
t) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

 

 Tratándose de los resultados de las capacidades técnicas (examen de conocimientos), éstos tendrán 
vigencia de un año en relación con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando no cambie el temario 



con el cual se evaluó la capacidad técnica de que se trate. Renunciando o declinando al resultado obtenido 
(principalmente si éste es no aprobatorio), podrá realizar el examen de conocimientos:   
s) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
t) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

        
La aplicación del resultado aprobatorio en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma escrita (oficio, 

fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio Profesional 
de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen de conocimientos  en curso. 

 
La renuncia o declinación al resultado obtenido en el examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades 
(principalmente si éste es no aprobatorio), deberá realizarse a través de la página personal del portal 
www.trabajaen.gob.mx, antes de registrase en el concurso. 

 
Es importante señalar que el resultado obtenido por la ó el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá 
reflejado automáticamente en la página personal de www.trabajaen.gob.mx 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que los Comités Técnicos de Selección, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 56 de 
los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de diciembre de 2008 y aplicables para los concursos que integran la presente Convocatoria, 
determinen la revisión de exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las 
herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos 
ni las opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 
evaluación. 

REGLAS DE 
VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 
3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la ó el aspirante no obtiene 
como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
 
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se 
tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, si 
éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y Determinación. 
 
6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 
volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 
entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un (a) 
finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen sea 
menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta 
10 participantes en orden de prelación. 
 
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 
 
9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 
experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia de la 
evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los requisitos 
del puesto. 
 
10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 
calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) Definitiva.    

SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN 
GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
 
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 
continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 
 
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las etapas 
II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y valoración del 



mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 
 
 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. 
Será motivo de descarte si el ó la participante no aprueba el examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades.  
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) consta de 30 reactivos la calificación mínima 
aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtiene considerando la cantidad de aciertos sobre el total de 

reactivos. 
 
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de descarte, 
sin embargo, es necesario que la ó el aspirante reúna el requisito de años de experiencia que 
establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La evaluación y 

valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a los obtenidos en 
la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y evaluaciones de 
habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. El máximo de puntos 
que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la 
valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es imprescindible presentar en 
original y copia simple la evidencia documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de 
los elementos que se califican. 
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 
1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la trayectoria 

laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al puesto en 
concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán 
evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 

 
2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo o 
puesto que posea. 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o cargos 

ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Público. 
 
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través del 
tiempo acumulado en el Sector Privado. 



 
5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  
 
6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el ó la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de 
evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 
a)   He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   sí.  
b)  He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 
c)  He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los planes 

estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 
 
7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración bruta 
mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  La 

relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se calificará de 
acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del candidato registrado 
por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en 

concurso. 
 
9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto o puestos 
inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados en 
dichos puestos.  

 
10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de la 
calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la ó el aspirante deberá presentar la 
documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta original 
de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; alta y baja 
en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar claramente el estatus 
del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó 
y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y actividades 
realizadas en los puestos ocupados. 
 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo cuando 
cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante 
serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los cargos o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 
 
1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez 

emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del desempeño se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera titulares en las 
evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida 
en la última evaluación del desempeño anual. 



3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 
través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren autorizado 
acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se calificarán 

de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través del número de 
capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de carrera titulares en 
puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la ó el candidato en su labor o 

campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 
funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, sin 
generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los objetivos de 
otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a través del número 

de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 
 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas para 
el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 
 
6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su labor, 

profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de distinciones 
obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 
 
7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, 
profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o 
premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del ó la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del ó la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado de 
la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 
 
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la obtención de 

los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, 
del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de 
actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
actividades destacadas, las siguientes:  

 



 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 
 
9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil del 

puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios 
concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudio y grado 
de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación que 
avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: evaluaciones del 

desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación y/o aportación al 
ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea 
obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del 
evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar 

Evaluaciones del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio ó mayor, en el puesto que ocupa (Art. 
47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 
 
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 
 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será evaluado en el 
elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las subetapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 
general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo de 
Aptitud que es 80. 

 
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo señalado 
en el numeral 71 de los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”. 
 
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 
ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de 
cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la 
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de 
ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el 
Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos destinados 
a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser 
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse 
separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber cumplido la 
obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los 
asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 
documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará del 

concurso: 
 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado en 



TrabajaEn), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) para 
el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 
de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la 
Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite, se podrá 

presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de Profesiones o el acta del 
examen profesional correspondiente u oficio original de la institución educativa,  donde establezca que la 
persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los casos en los que el perfil del puesto 
establezca como requisitos de escolaridad, el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial 
que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y/o tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de 
contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar el documento que acredite la validez o 
reconocimiento oficial de las autoridades educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de 
Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o grado académico correspondiente. La ó el aspirante 
podrá cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría 

y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo 
a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los aspirantes se realizará a través del  
Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea requerido 
por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o cartilla 
militar). Entregar 1 copia. 

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 
delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será proporcionado 
por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la 
Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
Entregar original. 

 La ó el aspirante que sea servidor (a) público de carrera titular que desee acceder a un cargo del Sistema 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o 
jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño anuales, en el rango 
del puesto que ocupa como servidor (a) público de carrera titular, con resultado satisfactorio o excelente y 
que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren como aspirantes del 
concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores (a) públicos de carrera titulares accedan a un 
puesto de distinto rango mediante concurso público y abierto, se iniciará nuevamente el cómputo de este 
requisito 

PUBLICACIÓN 
DE 
RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. La 

consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

DECLARACIÓN 
DE CONCURSO 
DESIERTO 

 
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del 
caso, declarar desierto un concurso por las siguientes causas: 
 
I    Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, 

o 
III  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, o bien, no obtenga la 

mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

REACTIVACIÓN  



DE FOLIOS Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de 
descarte el ó la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de 
folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio en Dr. Río de la Loza 

148, Piso 10, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, de 09:00 a 15:00 horas, a 
través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del 
Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o 
vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a 
más tardar en 72 hrs. La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación 
se hará del conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario Técnico 
del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales del 

rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
 

 La renuncia por parte del ó la aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, la ó el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabajaen.gob.mx (opción MIS 

SOLICITUDES, opción MIS EXÁMENES). Lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de la 
Función Pública en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005, de fecha 28 de febrero de 2005.  

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un 

mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 
 
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección lo 
autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente.      

 
PRINCIPIOS DEL 
CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité 
Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 
desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona 
involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario Técnico 
de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su análisis y 
resolución al resto de los ó las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la complejidad y 
gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso hasta que tenga 
una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a 
los principios mencionados y a la normatividad aplicable. 

DISPOSICIONES  
GENERALES 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

 
2. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
 
4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 

Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, Delegación 
Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los 



diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página Web 
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php 

  
5. Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función Pública, 

ubicada en Av. Insurgentes No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos que establecen 
los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 
6. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II, queda estrictamente prohibido utilizar herramientas de 

consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro dispositivo y/o 
información relacionada con los exámenes correspondientes. 
 

RESOLUCIÓN 
DE DUDAS Y 
ATENCIÓN A 
USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden el correo electrónico: 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 con la extensión: 59966 en un horario de lunes a 
viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a 24 de agosto de 2011 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico 

 
Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 
CONVOCATORIA 31/2011 
Publicada el 31 de agosto de 2011 
 
 Director (a) de Normatividad y Proyectos de Inversión 
 Subdirector (a) de Apoyo para el Seguimiento a Programas  

Educativos Federales en el Estado de Puebla 
 Subdirector (a) de Informática 
 Subdirector (a) de Administración de Redes 
 Subdirector (a) de Administración de Proyectos de Comunicaciones 
 Jefe (a) de Departamento de Servicios en Comunicaciones Sur 
 Jefe (a) de Departamento de Promoción de Procesos de  

Formación Continua en la Escuela 
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 

21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emiten la siguiente: 
  

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 31/2011 
Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre del 
puesto 

DIRECTOR (A) DE NORMATIVIDAD Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-700-1-CFMA002-0000189-E-C-I  
Director (a) de Área 

Número de Vacantes 
una 

Percepción 
Mensual Bruta 

 
$56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100 M. N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Oficialía Mayor (OM) 
Sede 

México, D.F. 



Funciones 
Principales 

1. Realizar los trámites necesarios ante la SHCP para contar con un numero de cartera en la unidad de 
inversiones de la SHCP; 

2. Gestionar la aprobación de los proyectos empleando los lineamientos establecidos por la SHCP bajo el 
esquema de análisis costo beneficio; 

3. Analizar las posibilidades de financiamiento de los proyectos con recursos presupuestales de crédito 
externo o de prestación de servicios (PPS); 

4. Elaborar la evaluación costo-beneficio de los proyectos que se presenten a la cartera de inversión;  y 
5. Obtener los resultados de los proyectos aprobados y junto con los análisis iníciales de costo-beneficio 

realizar la evaluación de impacto del mismo. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Economía, Finanzas, Comunicación, Administración y Contaduría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo 
2. Negociación 

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Proyectos 
2. Metodología de la Investigación 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR (A)  DE 
NORMATIVIDAD Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Tema 1 MARCO NORMATIVO 

 Subtema 1 MARCO NORMATIVO 

  Bibliografía. 

  Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículos 2, 26, 34 

  Página Web 

  
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/L-112.pdf  
http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php  

  Bibliografía 

  Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Título Primero, Capítulo I Artículo 3; Artículo 74, 79, 110, , 79, 110,  

  Página Web 

  
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf  
http://www.ordenjuridico.gob.mx/constitucion.php  

  Bibliografía.   

  Presupuesto De Egresos De La Federación 2011 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo II 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2011.pdf    

  Bibliografía.   

  Reglamento De La Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 46 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php  

  Bibliografía. 

  Clasificador por Objeto del Gasto 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulos 4000, 7000, 8000   

  Página Web 



  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/65_D_2605_28-12-2010.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior De La Secretaría De Hacienda Y Crédito Público 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículos 61, 62 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php  

  Bibliografía. 

  Ley General De Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 25 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior De La Secretaría De Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículos 5,7, 35,39, 40 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php  

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulos II y III 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php  

  Bibliografía. 

  Acuerdo Secretarial N° 399 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Todo el Acuerdo Secretarial N° 399 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Del_301_al_400?page=7  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulos II  

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php  

 

Nombre del 
Puesto SUBDIRECTOR (A) DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES 

Nivel 
Administrativo 

11-141-1-CFNA002-0000017-E-C-T  
Subdirector (a) de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a  la Educación en 
el Estado de Puebla (OSFAE). 

Sede 
Puebla 

Funciones 
Principales: 

1. Informar sobre la normatividad vigente a las autoridades estatales y a los responsables de los servicios 
educativos en la Entidad y coadyuvar para facilitar su interpretación y cumplimiento; 

2. Colaborar con los responsables de las instancias educativas federales en el seguimiento de los acuerdos 
de las comisiones de planeación, programación y evaluación de la educación en la Entidad Federativa; 

3. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones de los Órganos de Gobierno de los 
organismos públicos descentralizados estatales en los que concurre presupuestalmente la Secretaría; 

4. Colaborar en la vinculación de las Unidades Administrativas de la Secretaría con los responsables 
Estatales de la ejecución de los Programas Educativos; 

5. Registrar los avances en el cumplimiento de los compromisos derivados del programa sectorial de 
educación; 

6. Integrar información y elaborar reportes sobre el Sector Educativo Federal en el estado y respecto a la 
situación que guardan los principales programas y servicios educativos; 

7. Conformar y mantener actualizada la base de datos del Sistema Educativo estatal y realizar resúmenes 



informativos por nivel y modalidad; 
8. Tramitar la contratación de personal requerido por la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 

Educación en la Entidad Federativa; 
9. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Oficina de Servicios 

Federales de Apoyo a la Educación en la Entidad Federativa; 
10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General de las Oficinas de 

Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República; 
11. Adquirir almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la oficina; 
12. Supervisar la prestación de los servicios generales de la oficina; e 
13. Integrar y proponer el programa operativo anual (POA) e integrar los mecanismos anuales de inversión y 

consumo. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Economía del Cambio Tecnológico. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Sociología del Trabajo. 

Habilidades 
Gerenciales 

6. Orientación a Resultados. 
7. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

5. Administración de Proyectos. 
6. Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) DE 
APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA 

Tema 1: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 
Subtema 1: ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS 

MATERIALES 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, II, III, VI Y VII 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I; del Capítulo II artículos 26 y 38 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos III, IV y V  

  Página Web. 



  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I, II, III, IV, VIII y XI 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, II y IV 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf  

  Bibliografía. 

  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 07 de diciembre de 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 3. 

  Página Web. 

  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5169843&fecha=07/12/2010  

  Bibliografía. 

  Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Capítulos 1000 (Servicios Personales); 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios 
Generales) 

  Página Web. 

  
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/anexo1_lineamientos
_pef_2011.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento de las Condiciones de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capitulo II 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/24e8c91d-d2fc-4977-ad19-
dc572c3e4439/reglamento_condiciones_trabajo_sep.htm  

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto Público de la SEP 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos I y VII Capítulo 2 

  Página Web. 

  
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/lineamientos/Lin_Gasto_2009.PD
F 

 Subtema 2: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación. SEP 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos e Indicadores 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/prog_sec.pdf  

  Bibliografía. 

  Cuarto Informe de Labores 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Reforma Integral de la Educación Básica, Cobertura del Programa Nacional de Becas para 
la Educación Superior y Anexo Técnico 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Cuarto_Informe_Labores  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 38 

  Página Web. 



  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía 

  Visión México 2030 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Metas 2030 

  Página Web 

  http://www.vision2030.gob.mx/ 

  Bibliografía 

  
Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos Escolares de Participación 
Social.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos I, II, III y IV 

  Página Web 

  
http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/images/Documentos/Lineamientos/lineamientos
_generales_2.pdf  

Tema 2: EDUCACION 

 Subtema 1: EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo 

  Página Web. 

  http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 32, 33, 37, 45, 51, 54, 55 y 56. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía. 

  Programa Nacional de Carrera Magisterial. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Puntos Cuatro y Cinco 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial  

 Subtema 2: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y ORGANOS DESCONCENTRADOS 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 286 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I. Disposiciones Generales 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/42b00ee7-33da-4bff-85e3-
ef45b0f75255/a286.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 328 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Tercero, Capitulo Dos 

  Página Web. 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-

03f1b84d0d6c/a328.pdf 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 357. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I Capitulo Único 

  Página Web. 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-

03f1b84d0d6c/a357.pdf 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 575. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 



  Punto Cuatro Lineamientos Generales. 

  Página Web. 

 
 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/2011/1%20ROPs%20PRONABE

S.pdf 

 

Nombre Del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE INFORMÁTICA 

Nivel 
Administrativo 

11-711-1-CFNA002-0000339-E-C-K 
Subdirector (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos  16/100 MN) 

Adscripción Del 
Puesto 

Dirección General de Personal (DGP) 
Sede 

México, D.F 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar el mantenimiento de parametrización del Sistema de Nómina para propiciar su adecuado 
funcionamiento; 

2. Supervisar que el equipo de cómputo del área de Informática se encuentre en condiciones óptimas de 
operación y en su caso, gestionar el mantenimiento correctivo; 

3. Gestionar los mantenimientos preventivos y correctivos del servidor de red (Host); 
4. Supervisar la atención de asesoría de incidencias de personal a las Unidades Administrativas del Sector 

Central; 
5. Supervisar los servicios de asesoría personalizada a las Unidades Administrativas que lo soliciten y su 

registro y control de las incidencias generadas; 
6. Supervisar la generación de productos del proceso de nómina y entrega a las instancias correspondientes; 
7. Programar y dar seguimiento al apoyo informático al proceso de pago al personal del Sector Central de la 

Secretaría de Educación Pública; 
8. Supervisar la atención y aplicación de inhibición de pagos extemporáneos, reportados por las Unidades 

Administrativas de la Secretaría de Educación Pública; 
9. Supervisar la atención mensual de envío de información a la Secretaría de la Función Pública para la 

actualización del Registro Único de Servidores Públicos; 
10. Supervisar la aplicación de los terceros institucionales en la base de datos del Sistema de Nómina; y 
11. Supervisar el mantenimiento de las aportaciones bimestrales ante la CONSAR a través del Sistema de 

Recaudación (SIRI). 

Perfil:  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática; Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.  

Experiencia 
Profesional 

Mínimo 4 años de Experiencia En: 
Grupo de Experiencia: Matemáticas 
Área General: Ciencia de Los Ordenadores; Estadística. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área General: Economía del Cambio Tecnológico. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas 
Área General: Tecnología de los Ordenadores. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados 
4. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

3. Desarrollo de Sistemas de Información 
4. Tecnologías de Información y Comunicaciones 

Idiomas No Requerido 

Otros No requerido 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) DE 
INFORMÁTICA 

Tema 1 NORMATIVIDAD APLICABLE A LA ADMINITRACIÓN DE RECURSOS HUNMANOS EN LA APF 

 
Subtema 1 NORMATIVIDAD APLICABLE 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 



  Art 123. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo Segundo. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

  Bibliografía 

  Ley De Servicio Profesional De Carrera En La Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Títulos  Segundo y Tercero. 

  Página Web 

  www.funcionpublica.gob.mx/leyes/leyspc/lspc.htm  

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la SEP.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 34. 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/RISEP.pdf 

  Bibliografía 

  Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web 

  http://www.conavi.gob.mx/administracion/Manual%20Percepciones.pdf  

  Bibliografía 

  Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  V Estructura Orgánica punto 1.4.1 Dirección General de  Personal. 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/MOG_SEP.pdf 

  Bibliografía 

 
 Manual De Normas Para La Administración De Recursos  

 Humanos en la Secretaría De Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Sección II a VI. 

  Página Web 

 
 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/manual_norma

s_administracion_recursos_humanos.pdf  

  Bibliografía 

 
 Criterios Para La Operación Del Sistema De Administración De  Recursos Humanos En La 

Secretaría De Educación Pública.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Puntos 11  a 19. 

  Página Web 

 
 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/criterios_admin

istracion_recursos_humanos.pdf  

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Eje 2. Economía  competitiva y  generadora de empleos 81 Economía y finanzas públicas, 

Eje 3.  Igualdad de  oportunidades. 

  Página Web 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/  



  Bibliografía 

 Subtema 1 CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA 

  Bibliografía 

 
 “Métodos orientados a objetos”, I. Graham, Aminta Yanes Nieves, Ed.  Díaz de Santos, 

México 1996.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con los Métodos 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  “C sharp”, Tom Archer, Andrew Whitechapel, Edit. Microsoft Pres/A Wesley, México 2004. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con C Sharp 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 “Sistemas de Bases de Datos, conceptos fundamentales”, Rames  

 Elmarsi, Shamkant B. Navathe, Edit. Addison Wesley Iberoamericana,  México1998. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con Bases de Datos 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 “Sistemas de Bases de Datos: Diseño, implementación y  administración”, Peter Rob, 

Carlos Coronel., Edit. Cengage Learning  Editores, México 2002.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con Bases de Datos 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Métodos orientados a objetos, Autor I. Graham, Aminta Yanes Nieves,  Edit. Díaz de 

Santos España 1996. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con Métodos Orientados 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 “Diseño conceptual de bases de datos: un enfoque de  entidades-interrelacionales”, Autor 

Carlo Batini, Shamkant B. Navathe,  Stefano Ceri, Edit. Díaz de Santos, Madrid 2004.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con Bases de Datos 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 “Introducción a los sistemas de bases de datos”, C. J. Date, Sergio  Luis María Ruiz 

Faudón, Felipe López Gamino  * Edit.  Pearson Educación, 2001.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con Bases de Datos 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 “Introducción a los sistemas de bases de datos”, C. J. Date, Sergio  Luis María Ruiz 

Faudón, Felipe López Gamino  * Edit.  Pearson Educación, 2001. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con Bases de Datos 

  Página Web 



  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 “El modelo relacional de datos: De los fundamentos a los modelos  deductivos”, María 

Covadonga Fernández Baizán  * Edit. Díaz de Santos, Madrid 1992. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con la Relacional de Datos. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  “El modelo entidad-relación”, Autor Richard Barker, Edit. Díaz de  Santos, 1994.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con el Modelo entidad-relación. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 “Redes de computadoras”, Autor Andrew S. Tanenbaum, Elisa Núñez  

 Ramos, Edit. Pearson Educación, México 2003.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con Redes de Computadoras. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 “SQL Manual de referencia”, Autor: Groff, J.R. & Weinberg, P.N. Edit.  McGraw-Hill  

México, 2003. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con SQL 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 “SQL MANUAL DE REFERENCIA DEL PROGRAMADOR”,  Freeze, Wayne, Edit.  

 Thompson Paraninfo, S.A, Madrid 2001.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo relativo con SQL 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE ADMINISTRACIÓN DE REDES 

Nivel 
Administrativo 

11-713-1-CFNA001-0000265-E-C-K 
Subdirector (a) de Área 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Tecnología de la Información (DGTEC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar el desarrollo de la instalación y/o modificaciones de los nuevos proyectos y servicios de 
comunicaciones en las redes locales de las Unidades Administrativas para garantizar la adecuada 
integración a la RED SEP; 

2. Proponer los requerimientos técnicos para la adquisición de bienes de comunicaciones, que aseguren 
la instalación de la arquitectura de la RED SEP, conforme a las normas vigentes, así como participar en 
la evaluación de propuestas técnicas; 

3. Supervisar la configuración y funcionalidad de los equipos y servicios de la RED de comunicaciones 
conforme a la arquitectura establecida, permitiendo con ello la prestación continua de los servicios de 
comunicaciones a las diversas Unidades Administrativas de la Secretaría conectada a la RED SEP; 

4. Coordinar el apoyo y orientación a las Unidades Administrativas que lo requieran en materia de soporte 
técnico e instalación de servicios de comunicaciones; 

5. Supervisar la elaboración del contenido de las memorias técnicas de los bienes y servicios instalados 



y/o modificados de comunicaciones, con el fin de asegurar que los servicios de soporte técnico cumplan 
con las especificaciones establecidas conforme a la arquitectura de la RED SEP; 

6. Diseñar e instrumentar los estudios de tráfico a los medios de comunicaciones de la Secretaría para 
diagnosticar problemas de rendimiento, así como asegurar la integración de nuevos servicios y 
proponer incrementos en la capacidad de la base instalada;   

7. Formular prototipos de prueba de bienes y servicios de comunicaciones que permitan la liberación e 
implantación de la instalación y/o modificación de las redes locales y remotas; 

8. Gestionar la entrega de bienes y la prestación de servicios en materia de comunicaciones, por parte de 
terceros contratados, con el fin de validar que se cumpla con los requerimientos técnicos establecidos 
en las bases de licitación y contratación; y 

9. Participar en la adecuación, asignación y reubicación de bienes y servicios de comunicaciones en lo 
que respecta a la puesta en marcha y soporte técnico a las redes locales y remotas de la RED SEP. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas y Calidad, Eléctrica y 

Electrónica. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 5 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas  
Área General: Tecnología de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de Empresas y Economía del Cambio 

Tecnológico. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Redes de Voz Datos y Video. 
4. Arquitecturas de Computadoras. 

Idiomas 
extranjeros 

Inglés: Intermedio 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) 
DE ADMINISTRACIÓN DE REDES 

Tema 1 NORMATIVIDAD 

 Subtema 1 LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  

Título Primero. Capítulo 1: Disposiciones generales. Artículos 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 9B, 9C , 9E  
Capítulo 2:Del espectro radioeléctrico  
Capítulo 4: De la operación de Servicios de telecomunicaciones Sección 1:De la 
operación e interconexión de redes públicas de telecomunicaciones  
Capítulo 5: De las tarifas  
Transitorios I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX,X,XI, 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/118.pdf  

 Subtema 2 LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION 

  Bibliografía: 

  Ley Federal de Radio y Televisión 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Título Primero. Principios Fundamentales. Capítulo único 

  Página Web 

  http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/137.htm?s=  

 Subtema 3 LEY DE ADQUISICIONES 

  Bibliografía: 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  

Título Primero Disposiciones Generales (Capitulo Único)  
Título Segundo: Delos Procedimientos de Contratación. Capítulo Primero: Generalidades. 
Capítulo segundo: De la Licitación Pública. Capítulo tercero: De las Excepciones a la 
Licitación Pública. Título tercero: De Los Contratos (Capítulo Único) 

  Página Web 



  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf  

 Subtema 4 REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES 

  Bibliografía: 

  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  
Título primero: Disposiciones Generales. Capítulo primero. Disposiciones Generales  
Título segundo: De Los Procedimientos De Contratación. Capítulo primero. Disposiciones 
Generales 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf    

 Subtema 5 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SEP 

  Bibliografía: 

  Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  

Capítulo II. De Las Facultades del Secretario del Despacho. Artículo 4,5  
Capítulo III. De las Facultades de los Subsecretarios. Artículo 6  
Capítulo IV. De las Facultades del Oficial Mayor. Artículo 7  
Capítulo V. De la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas. Artículo 8  
Capítulo VIII. De las Atribuciones Específicas de las Direcciones Generales y demás 
Unidades Administrativas. Artículo 12,   
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,4
1,42,43,y 44. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

 Subtema 6 
MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

  Bibliografía: 

  
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (SEGUNDA SECCION) 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  

Artículo 1, 2, 6,7.  
Definiciones y siglas  
Lista de siglas y acrónimos  
Capítulo 4. macroprocesos de adquisiciones 

  Página Web 

  www.cinetecanacional.net/normateca/index.php?archivo...pdf&accion...  

 Subtema 7 
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS 

  Bibliografía: 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  

Título Segundo. Responsabilidades Administrativas. Capítulo 1.Principios que rigen la 
función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y obligaciones en el servicio 
público.  
Capítulo 2.Quejas, sanciones Administrativas y Procedimientos para aplicarlas. Artículos 
10, 11,12,13,14,15,16,17,17bis 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf  

Tema 2: GESTION DE LA CALIDAD 

 Subtema 1: MANUAL DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

  Bibliografía: 

  
Manual de Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad  
GTI-DIC-MC-001  
Dirección General de Tecnología de la Información 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  
Capítulo 3: Información General Relacionada con el Sistema de Gestión de la Calidad 
Capítulo 4:Sistema de Gestión de la Calidad  
Capítulo 5:Responsabilidades de la Dirección General 

  Página Web 

  No disponible por este medio 



Tema 3: MODELO DE REFERENCIA OSI 

 Subtema 1: CAPA 1, 2, 3 y 4 DEL MODELO OSI 

  Bibliografía: 

  

Redes de ordenadores  
Andrew S. Tanenbaum  
Editorial PHH  
ISBN 968-880-176-3 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo 1, 2 , 3, 4 y 5 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

Tema 4: ESTANDAR IEEE 802.X 

 Subtema 1: CONOCIMIENTOS GENERALES DE LOS ESTÁNDARES IEEE 802  

  Bibliografía: 

  
Módulo Profesional: Redes de Área Local  
Administración de Sistemas Informáticos  
I.E.S. San Juan de la Cruz (Caravaca de la Cruz). 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  
Capítulo 1 HISTORIA  
Capítulo 2 INTRODUCCIÓN 

  Página Web 

  http://es.scribd.com/doc/53661640/Estandar-IEEE-802-11 

 Subtema 2: IEEE 802.X 

  Bibliografía: 

  

Módulo Profesional:  
Redes de Área Local  
Administración de Sistemas Informáticos  
I.E.S. San Juan de la Cruz (Caravaca de la Cruz).  
Introducción Wi-Fi (802.11).  
IEEE 802.11  
Estándar IEEE 802.11 X de las WLAN 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  

Capítulo 3 IEEE  
Capítulo 4 Grupos De Trabajo  
IEEE 802.11 ,IEEE 802.12, IEEE 802.13, IEEE 802.14,IEEE 802.15 , IEEE 802.16, IEEE 
802.17, IEEE 802.18,IEEE 802.19, IEEE 802.20,IEEE 802.21, IEEE 802.22 

  Página Web 

  

Todo el documento referentes al 802.11  
http://es.scribd.com/doc/53661640/Estandar-IEEE-802-11 
http://es.kioskea.net/contents/wifi/wifiintro.php3   
http://es.kioskea.net/contents/wifi/wifiintro.php3   
http://www.edutecne.utn.edu.ar/monografias/standard_802_11.pdf  

Tema 5: REDES DE COMPUTADORAS Y SISTEMAS DIGITALES 

 Subtema 1: SISTEMAS ABIERTOS 

  Bibliografía: 

  
Redes para todos,  
Segunda Edición. 
Edit. PHH, Mark Gibbs, 1994 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo 7. ¿Podemos platicar? 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía: 

  
Aprendiendo TCP/IP en 14 días,  
Edit. PHH, Timothy Parker,  
Segunda edición, 1997 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo 1. Sistemas abiertos, normas y protocolos 

  Página Web 

  No disponible por este medio 



 Subtema 2 DISEÑAR UNA RED DE COMPUTADORAS  

  Bibliografía: 

  
Redes para todos,  
Segunda Edición.  
Edit. PHH, Mark Gibbs, 1994 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo 13. Como armar su red 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía: 

  Conceptos sobre redes 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  
Títulos 1,2, 3,4.  
Titulo Familia de Protocolos TCP/IP Completo 

  Página Web 

  http://www.alipso.com/monografias/trabajopracticoderedes  

  Bibliografía: 

  Conceptos sobre MPLS 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Características 

  Página Web 

  
http://www.monografias.com/trabajos29/informacion-mpls/informacion-
mpls.shtml?monosearch 
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiprotocol_Label_Switching  

  Bibliografía: 

  Conceptos sobre MPLS 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  
Capítulo 1. Conceptos Básicos MPLS y de VPN´S Basadas en MPLS  
Capítulo 2. Desarrollo de una Red VPN MPLS 

  Página Web 

  
http://www.univalle.edu.co/~telecomunicaciones/cursos/Redes_de_Computacion_II/Cours
e_Material/VPN-MPLS.pdf 

 Subtema 3 RESOLVIENDO PROBLEMAS DE REDES 

  Bibliografía: 

  
Aprendiendo TCP/IP en 14 d 
Segunda edición, 1997 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo 11 DNS 

  Página Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/NTP  

  Bibliografía: 

  

Aprendiendo TCP/IP en 14 días,  
Edit. PHH,  
Timothy Parker  
segunda edición, 1997 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo 13 :Manejo y localización de problemas en TCP/IP 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía: 

  Aprendiendo TCP/IP en 14 días, Edit. PHH, Timothy Parker, segunda edición, 1997 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo 14 Interfaz de socket de programación 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía: 

  Cisco CCNA Certificación Guide, Cisco Press, Wendell Odom 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo 4 : Bridges/Switches and LAN Design 

  Página Web 



  http://es.wikipedia.org/wiki/Spanning_tree  

  Bibliografía: 

  Spanning tree 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Todo el documento  

  Página Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Spanning_tree   

  Bibliografía: 

  VIRTUAL LAN 

  Títulos, Preceptos y/o epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Virtual_LAN   

 Subtema 4 COMUNICACIÓN ENTRE COMPUTADORAS 

  Bibliografía 

 

 Comunicación del PC 
José A.Carballar 
Editorial Alfaomega 
Isbn:970-15-0320-1 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 2,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,y,28 

  Página Web 

  No disponible por este medio  

 Subtema 5 TCP / IP 

  Bibliografía 

 

 Comunicación del PC 
José A.Carballar 
Editorial Alfaomega 
Isbn:970-15-0320-1 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 2,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,y,28 

  Página Web 

 

 http://www.configurarequipos.com/doc693.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers 
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet 
http://www.arsys.es/ayuda/directorio/infraestructura-tecnica/ipv6.htm 

Tema 6: ADMINISTRACION 

 Subtema 1 CONCEPTOS BASICOS 

  Bibliografía 

  Administración Teoría y Practica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1 Administradores y administración 

  Página Web 

 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica 

  Bibliografía 

 

 STONER,James A.F/ FREEMAN / GILBERT 
Administración 
1996 Prentice Hall Hispanoamericana. S.A. 
6 EDICION 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Capítulo  1:Administración y Gerentes 
Proceso Administrativo 
Tipos de Gerentes 
Calidad- los 14 puntos de Deaming 

  Página Web 

  No disponible 

 Subtema 2 TOMA DE DECISIONES 

  Bibliografía 

  Administración Teoría y Practica 



Stephen P.Robbins 
Editorial Prentice Hall Hispanoamericana 1987 
Primera edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 4 Bases de la toma de decisiones 

  Página Web 

  No disponible por este medio  

  Bibliografía 

 

 Administración Teoría y Practica 
Stephen P.Robbins 
Editorial Prentice Hall Hispanoamericana 1987 
Primera edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 6 Bases de la planeación 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía 

 

 Administración Teoría y Practica 
Stephen P.Robbins 
Editorial Prentice Hall Hispanoamericana 1987 
Primera edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 7 Planeación estratégica 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía 

  Administración Teoría y Practica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 11 Organización de los recursos humanos 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 3 PLANEACION 

  Bibliografía 

 
 CHIAVENATO,IDALBERTO;ADMINISTRACION:TEORIA PROCESO Y PRACTICA 

2001,MCGRAW-HILL INTERAMERICANA, TERCERA EDICION 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 7: Planeación en el Proceso Administrativo 

  Página Web 

 
 http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/procesoadministrativo/ 

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/procesoadministrativo/def
ault2.asp 

  Bibliografía 

 

 STONER,James A.F/ FREEMAN / GILBERT 
Administración 
1996 Prentice Hall Hispanoamericana. S.A. 
6 EDICION 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Capítulo 9: Modelo racional para tomar decisiones 
Capítulo 10 : Planificación y Administración Estratégica 
Capítulo 11: Implantación de Estrategías 
CAPITULOS COMPLETOS 

  Página Web 

  No disponible por este medio  

 Subtema 4 ORGANIZACION 

  Bibliografía 

 
 CHIAVENATO,IDALBERTO;ADMINISTRACION:TEORIA PROCESO Y PRACTICA 

2001,MCGRAW-HILL INTERAMERICANA, TERCERA EDICION 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Organización 

  Página Web 



  No disponible por este medio 

  Bibliografía 

  

STONER,James A.F/ FREEMAN / GILBERT 
Administración 
1996 Prentice Hall Hispanoamericana. S.A. 
6 EDICION 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  

Capítulo 12: Diseño y Estructura Organizacional 
Tipos de estructuras Organizacionales 
Organización funcional 
Capítulo 14: Administración de Recursos Humanos 

  Página Web 

  No disponible por este medio  

 Subtema 5 DIRECCION 

  Bibliografía 

 
 CHIAVENATO,IDALBERTO;ADMINISTRACION:TEORIA PROCESO Y PRACTICA 

2001,MCGRAW-HILL INTERAMERICANA, TERCERA EDICION 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Dirección 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía 

 

 STONER,James A.F/ FREEMAN / GILBERT 
Administración 
1996 Prentice Hall Hispanoamericana. S.A. 
6 EDICION 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo 16: Motivación 

Capítulo 17 :Liderazgo 
Capítulo 18:Equipos y trabajo en equipo 

  Página Web 

  No disponible por este medio  

 Subtema 6 CONTROL 

  Bibliografía 

 

 STONER,James A.F/ FREEMAN / GILBERT 
Administración 
1996 Prentice Hall Hispanoamericana. S.A. 
6 EDICION 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo 20: Control Efectivo 

Capítulo 22: Sistemas de Información 

  Página Web 

  No disponible por este medio  

Tema 7: GENERALES  Y ESTANDARES INTERNACIONALES 

 Subtema 1 DESARROLLO DE APLICACIONES WEB-JAVA 

  Bibliografía 

 
 Piensa en Java 

Bruce Eckel/ Traducción Jorge González Baurturen 
Pearson Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  JAVA 

 Subtema 2 TELEFONIA 

  Bibliografía 

  Señalización CAS 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Señalización CAS 

  Página Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1alizaci%C3%B3n_E_y_M 

  Bibliografía 

  Definiciones de SISTEMA DE SEÑALIZACION 7   



  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Definiciones de SISTEMA DE SEÑALIZACION 7   

  Página Web 

  
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_se%C3%B1alizaci%C3%B3n_por_canal_com%C
3%BAn_n.%C2%BA_7 

 Subtema 3 ITIL v3 

  Bibliografía 

 

 ITIL V3 Exam Prep Questions, Answers, & Explanations: 720+ ITIL Foundation Questions 
with Detailed Solutions  
Mr Christopher Scordo 
SSI Logic  
ISBN 0982576811  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Definición ITIL v3 

  Página Web 

 
 http://en.wikipedia.org/wiki/ITIL_v3#Overview_of_the_ITIL_v3_library 

http://itsmfi.org/files/ITILV3_Acronyms_English_v1_2007_0.pdf 

 Subtema 4 ESTANDARES INTERNACIONALES 

  Bibliografía 

 

 Chrissis, MARY BETH / KONRAD MIKE/ SHRUM ,SANDY 
Guidelines for process Integration and Product Improvement 
2004 
Addison Wesley, fourth edition 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  ¿Cuáles son los estándares Internacionales? 

  Página Web 

  No disponible en esté medio  

 Subtema 5 PMI 

  Bibliografía 

 

 PMBOK OPM3  
Katterine Alzate López  
1700612960 
UNIVERSIDAD DE CALDAS  
FACULTAD DE INGENIERÍAS  
Programa de Ingeniería en Sistemas y Computación  
MANIZALES  
MARZO, 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Definiciones según PMBOK, Uso, Aplicaciones, Secciones del PMBOK, Fortalezas, 

Desventajas, Limitaciones, Supuestos dl PMBOK. Condiciones.  
Uso del OPM3. Fortalezas. Comparativo con COBIT 

  Página Web 

  http://autosystem2010.wikispaces.com/file/view/PMBOK_OPM3201011700612960.pdf 

  Bibliografía 

 
 Project Management Institute 

A guide to the Project Management Body of Knowledge ( PMBOK GUIDE) 
2009, Project Management Institute , Inc, fourth Edition 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Definición de PMI 

  Página Web 

  No disponible en esté medio  

 Subtema 6 SEGURIDAD 

  Bibliografía 

 

 Chrissis, MARY BETH / KONRAD MIKE/ SHRUM ,SANDY 
Guidelines for process Integration and Product Improvement 
2004 
Addison Wesley, fourth edition 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Definición de SEGURIDAD 

  Página Web 



 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica 

http://www.ngs.com.mx/interiordet.php?s3c=46&desp=2& 
http://es.wikibooks.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica  

 Subtema 7 COBIT 

  Bibliografía 

 
 http://www.isaca.org/Knowledge-Center/cobit/Documents/cobitT4.1spanish.pdf 

http://autosystem2010.wikispaces.com/file/view/PMBOK_OPM3201011700612960.pdf 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Definición de COBIT. Comparativo  con PMBOK. Superposición entre COBIT y PMBOK 

  Página Web 

  No disponible en esté medio  

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE COMUNICACIONES 

Nivel 
Administrativo 

11-713-1-CFNA001-0000278-E-C-K  
Subdiretor (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M.N.)  

Adscripción 
del Puesto 

Dirección  General de Tecnología de la Información 
(DGTEC) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar el desarrollo de la instalación y modificación de los servicios de telecomunicaciones en las 
redes locales de las Unidades Administrativas para la adecuada integración a la RED de 
telecomunicaciones SEP; 

2. Determinar los requerimientos de operación en materia de cableado estructurado de las Unidades 
Administrativas dependientes del presupuesto asignado a la DGTEC con el fin de contar con una 
infraestructura de comunicaciones adecuada; 

3. Supervisar el monitoreo de la infraestructura y servicios de comunicaciones de las Unidades  
Administrativas que integran la RED SEP, con el fin de asegurar su adecuado funcionamiento; 

4. Asegurar el adecuado acondicionamiento ambiental, electrónico y físico de los cuartos de 
comunicación ubicados en cada una de las Unidades Administrativas, órganos y organismo 
dependientes del puesto asignado a la SEP;  

5. Implementar mecanismos de control de acceso a los centros de telecomunicaciones en coordinación 
con las Unidades Administrativas que cuenten con dicho servicio; 

6. Controlar equipos de infraestructura de comunicaciones para garantizar los servicios de voz y datos de 
las Unidades Administrativas que integran la RED SEP; 

7. Efectuar el análisis de tráfico de llamadas a fin de establecer estrategias de operación de los centros 
de recepción y transferencia de llamadas telefónicas de las SEP, con la finalidad de proporcionar 
atención general; y 

8. Actualizar en coordinación con las Unidades Administrativas del directorio telefónico de la Secretaría 
periódicamente, para brindar un mejor servicio a público en general. 

 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas y Calidad, Eléctrica y 

Electrónica. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones, Tecnología Electrónica y 

Tecnología de la Instrumentación. 

Habilidades 
Gerenciales 

1.     Orientación a Resultados. 
2.     Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Redes de Voz Datos y Video. 
2. Arquitectura de computadoras. 

Idiomas 
extranjeros 

Inglés Básico  

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) 
DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE COMUNICACIONES 



Tema1 REDES DE COMPUTADORAS 

 Subtema 1 SISTEMAS ABIERTOS 

  Bibliografía 

  Redes para todos, segunda Edición. Edit. PHH, Mark Gibbs, 1994 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 7. ¿Podemos platicar?  

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Aprendiendo TCP/IP en 14 días, Edit. PHH, Timothy Parker, segunda edición, 1997 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1. Sistemas abiertos, normas y protocolos 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

 Subtema 2 DISEÑAR UNA RED DE COMPUTADORAS 

  Bibliografía 

  Redes para todos, segunda Edición. Edit. PHH, Mark Gibbs, 1994 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 13. Como armar su red  

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Redes para todos, segunda Edición. Edit. PHH, Mark Gibbs, 1994 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Conceptos sobre redes 

  Página Web 

  http://www.alipso.com/monografias/trabajopracticoderedes 

  Bibliografía 

  Redes para todos, segunda Edición. Edit. PHH, Mark Gibbs, 1994 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Conceptos sobre MPLS 

  Página Web 

  http://www.monografias.com/trabajos29/informacion-mpls/informacion-mpls.shtml 

  Bibliografía 

  Redes para todos, segunda Edición. Edit. PHH, Mark Gibbs, 1994 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Conceptos sobre MPLS 

  Página Web 

 
 http://www.univalle.edu.co/~telecomunicaciones/cursos/Redes_de_Computacion_II/Cour

se_Material/VPN-MPLS.pdf 

 Subtema 3 RESOLVIENDO PROBLEMAS DE REDES 

  Bibliografía 

  Aprendiendo TCP/IP en 14 días, Edit. PHH, Timothy Parker, segunda edición, 1997 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 11 DNS 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Aprendiendo TCP/IP en 14 días, Edit. PHH, Timothy Parker, segunda edición, 1997 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  NTP 

  Página Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/NTP 

  Bibliografía 

  Aprendiendo TCP/IP en 14 días, Edit. PHH, Timothy Parker, segunda edición, 1997 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 13 Manejo y localización de problemas en TCP/IP 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 



  Bibliografía 

  Aprendiendo TCP/IP en 14 días, Edit. PHH, Timothy Parker, segunda edición, 1997 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 14 Interfaz and socket de programación 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Cisco CCNA Certificación Guide, Cisco Press, Wendell Odom 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 4 Bridges/Switches and LAN Design 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Cisco CCNA Certificación Guide, Cisco Press, Wendell Odom 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Spanning tree 

  Página Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Spanning_tree 

  Bibliografía 

  Cisco CCNA Certificación Guide, Cisco Press, Wendell Odom 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  VPN 

  Página Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Virtual_LAN 

Tema 2 ADMINSTRACIÓN 

 Subtema 1 CONCEPTOS 

  Bibliografía 

 
 Administración Teoría y Práctica, Stephen P. Robbins, Edit. Prentice Hall 

Hispanoamericana 1987 primera edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1 Administradores y Administración 

  Página Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n 

  Bibliografía 

 
 Administración Teoría y Práctica, Stephen P. Robbins, Edit. Prentice Hall 

Hispanoamericana 1987 primera edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Conceptos de Administración Publica 

  Página Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica 

 Subtema 2 TOMA DE DECISIONES 

  Bibliografía 

 
 Administración Teoría y Práctica, Stephen P. Robbins, Edit. Prentice Hall 

Hispanoamericana 1987 primera edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 4 Bases de la toma de decisiones 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Administración Teoría y Práctica, Stephen P. Robbins, Edit. Prentice Hall 

Hispanoamericana 1987 primera edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 6 Bases de la planeación 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Administración Teoría y Práctica, Stephen P. Robbins, Edit. Prentice Hall 

Hispanoamericana 1987 primera edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 7 Planeación Estratégica 



  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Administración Teoría y Práctica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 11 Organización de los recursos humanos 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

 Subtema 3 DIRECCIÓN 

  Bibliografía 

 
 Administración Teoría y Práctica, Stephen P. Robbins, Edit. Prentice Hall 

Hispanoamericana 1987 primera edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 15 Liderazgo 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

 Subtema 4 CONTROL 

  Bibliografía 

 
 Administración Teoría y Práctica, Stephen P. Robbins, Edit. Prentice Hall 

Hispanoamericana 1987 primera edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 18 Fundamentos de control 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EN COMUNICACIONES SUR 

Nivel 
Administrativo 

11-713-1-CFOA001-0000291-E-C-K 
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Tecnología de la Información (DGTEC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer la definición del calendario y requerimientos técnicos para el mantenimiento preventivo de 
bienes y servicios de voz-datos y conectividad de las Unidades administrativas de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), conforme a las normas vigentes; 

2. Inspeccionar que el servicio de mantenimiento preventivo se proporcione conforme a las 
especificaciones técnicas y criterios contratados, con el fin de verificar que las Unidades 
Administrativas de la SEP reciban satisfactoriamente dichos servicios; 

3. Implantar los mecanismo de seguridad para el acceso a la programación de los equipos de voz, datos 
y conectividad con el fin de prevenir afectaciones al funcionamiento del equipo; 

4. Atender las solicitudes de restablecimiento de servicios interrumpidos de voz-datos y conectividad a 
las Unidades Administrativas que los requieran, con el fin de mantener la operatividad continua de 
dichos servicios; 

5. Inspeccionar las reparación de los servicios interrumpidos de voz-datos y conectividad efectuadas por 
terceros particulares contratados, y en su caso efectuar la sustitución correspondiente; 

6. Operar los sistemas de monitoreo contemplados en los contratos, para la disponibilidad de la red y 
servicio de voz-datos y conectividad de las fallas de operación que conlleven al restablecimiento de 
dichos servicios en las Unidades Administrativas de la SEP; 

7. Atender las solicitudes de voz para los servicios de larga distancia nacional, internacional y mundial, 
así como de servicios de llamadas a celulares, previa autorización por la subdirección de control de 
servicios de telecomunicaciones; 

8. Atender las solicitudes de alta de extensiones analógicas y digitales o las de funcionarios, 
dependiendo de la capacidad instalada en los conmutadores telefónicos y la previa autorización de la 
subdirección de operación de servicios de telecomunicaciones; y        

9. Atender las solicitudes de facilidades de voz requeridas por los usuarios de las Unidades 
Administrativas de la SEP. 

 Escolaridad 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas y Calidad, Eléctrica y 



Electrónica.   
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones, Tecnología de la 

Instrumentación y Tecnología Electrónica. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4.    Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3.  Redes de Voz y Video. 
4. Arquitecturas de computadoras. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EN COMUNICACIONES SUR 

Tema 1 MODELO DE REFERENCIA OSI 

 Subtema 1: Capa 1, 2, 3 y 4 del Modelo OSI 

  Bibliografía:  

  

Redes de ordenadores 
Andrew S. Tanenbaum 
Editorial PHH 
ISBN 968-880-176-3 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1, 2 , 3, 4 y 5 

  Página Web: 

  No disponible por este medio  

Tema 2: ESTÁNDAR IEEE 802.X 

 Subtema 1: CONOCIMIENTOS GENERALES DE LOS ESTÁNDARES IEEE 802 

  Bibliografía.   

 
 Módulo Profesional: Redes de Área Local 

Administración de Sistemas Informáticos 
I.E.S. San Juan de la Cruz (Caravaca de la Cruz). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_0506/RAL_0506/doc/UT7.pdf  

 Subtema 2: IEEE 802.11 a, b, c, d, e, f, g, h, i ó 802.11legacy 

  Bibliografía.   

 

  Módulo Profesional: Redes de Área Local 
            Administración de Sistemas Informáticos 
            I.E.S. San Juan de la Cruz (Caravaca de la Cruz). 

 Introducción Wi-Fi (802.11). 
 
 IEEE  802.11 
 Estándar IEEE 802.11 X de las WLAN 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento referentes al 802.11 a, b, c, d, e, f, g, h, i 

  

http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_0506/RAL_0506/doc/UT7.pdf 
http://es.kioskea.net/contents/wifi/wifiintro.php3 
http://es.kioskea.net/contents/wifi/wifiintro.php3 
http://www.edutecne.utn.edu.ar/monografias/standard_802_11.pdf  

Tema 3: REDES DE COMPUTADORAS Y SISTEMAS DIGITALES 

 Subtema 1: PROTOCOLOS, NORMAS E INTERFACES 

  Bibliografía: 

 

 Redes de Computadoras 
Uyless Black 
Editorial: Macrobit Editores 
ISBN 970-604-016-1 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 



 
 Capítulos: 1, 2, 5, 6, 9 y 10 

Apéndices: A, B, C y D 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 2: COMUNICACIÓN ENTRE ORDENADORES 

  Bibliografía: 

 

 Comunicación del PC 
José A. Carballar 
Editorial: Grupo editorial Alfaomega 
ISBN 970-15-0320-1 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 28 

  Página Web: 

  No disponible por este medio 

 Subtema 3: SISTEMA DE TIERRA FÍSICA 

  Bibliografía: 

 
 Diario Oficial de la Federación 

Del 13 de marzo del 2006 sección 6 y 7   
NOM-001-SEDE-2005 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 8, Articulo 800  Circuitos de Comunicaciones   del 800-1 al 800-40 

  Página Web: 

 
 http://www.fervisa.com/pdfs/NOM-001-SEDE-2005.pdf 

http://gama.fime.uanl.mx/~omeza/pro/LEYES/NOM-001-SEDE-2005.pdf  

 
Subtema 4: SISTEMAS Y MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y REDES DIGITALES 

UIT-T-G703 

  Bibliografía: 

 

 International Telecommunication Union 
Publicaciones 
Recomendaciones 
T-REC-G.703-20111-I!!PDF-S[1].pdf 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Serie G: G703 (11/01) todo el documento 

  Página Web: 

  http://www.itu.int/rec/T-REC-G.703-200111-I/en  

 
Subtema 5: SISTEMAS Y MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y REDES DIGITALES 

UIT-T-G732 

  Bibliografía: 

 

 International Telecommunication Union 
Publicaciones 
Recomendaciones 
T-REC-G.732-198811-I!!PDF-S[1].pdf 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Serie G: G732 (11/88) todo el documento 

  Página Web: 

  http://www.itu.int/rec/T-REC-G.732-198811-I/en  

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN CONTINUA EN LA 
ESCUELA 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFA001-0000105-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de Maestros en 
Servicio (DGFCMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer criterios y lineamientos académicos para el diseño y elaboración de materiales de estudio, guías 
de trabajo y  otros auxiliares didácticos para maestros en servicio; 

2. Analizar el contenido e impacto académico de los materiales de apoyo al programa nacional para la 
actualización permanente de los maestros en servicio (PRONAP), para fortalecer los procesos de 



formación continua; 
3. Supervisar el diseño técnico académico del boletín electrónico de la Dirección General de Formación 

Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS), para fortalecer los programas de formación; 
4. Participar con diversas áreas de la Secretaría de Educación Pública para la generación de materiales de 

apoyo al proceso de formación, actualización, capacitación y superación profesional en la escuela; 
5. Dar seguimiento a mecanismos de vinculación orientados al establecimiento de la oferta de formación 

continua para el personal docente de educación inicial especial y básica; 
6. Compilar y formular información las autoridades educativas locales y estatales involucrados en la 

educación, relacionados con los programas de actualización, capacitación y superación profesional de los 
maestros en servicio; y 

7. Analizar y formular diagnósticos que permitan atender los problemas que presentan las autoridades 
educativas de las Entidades Federativas en los programas de profesionalización de la educación básica.   

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Sociales, Educación, Administración, Psicología, Ciencias 

Políticas y Administración pública. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación, Preparación y Empleo de Profesores.  
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Sociología del Trabajo. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados 
4. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

3. Desarrollo Técnico Pedagógico y Académico.  
4. Administración de Proyectos. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN CONTINUA EN LA ESCUELA 

Tema1 SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

 Subtema1: REFERENTES CONSTITUCIONALES 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Arts. 3 

  Página Web 

 
 http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/cons

titucion.pdf 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

 
 Arts. 

3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,16,25,33,34,37,38,39,40,41,46,47,48,49,50,51,52,53,54,74,75,76,
77,78,79,80 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Arts. 2,3,10,33,42,54 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 



  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Eje 3: Igualdad de Oportunidades, 3.3: Transformación Educativa 

  Página Web 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/ 

 Subtema 2 REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía 

  Proyecto de Acuerdo por el que se establece la articulación de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Capítulos I y II. Págs. 17-72 

  http://basica.sep.gob.mx/dgdc/sitio/start.php?act=proyecacue 

 Subtema 3: LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007 – 2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Págs. 11-24,31-33,39,43,51-52,57-63 

  Página Web 

 
 http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/marco/pse2007-2012.pdf  

http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial  

 Subtema 4: ACUERDOS NACIONALES 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Págs. 5-13 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion 

 Subtema 5: PROCESOS DE PROMOCIÓN PARA MAESTROS 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales de Carrera Magisterial 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial  

Tema2: FORMACIÓN DOCENTE 

 Subtema1: RELEVANCIA DE LA PROFESIÓN DOCENTE  

  Bibliografía 

 
 Curso Básico de Formación Continua 2011, Relevancia de la Profesió0n Docente en la 

Escuela del Nuevo Milenio 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Temas 1 y 2. Págs. 10 -50. 

  Página Web 

 
 http://formacioncontinua.sep.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=225

&Itemid=192  

 Subtema 2: LA FORMACIÓN DOCENTE POR COMPETENCIAS 

  Bibliografía 

  Competencias Docentes para el Siglo XXI 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Temas: 1,2,3,5,6,8,10 

  Página Web 

  http://www.monografias.com/trabajos52/docentes-siglo-xxi/docentes-siglo-xxi2.shtml#bibl 

 Subtema 3: SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA 

  Bibliografía 

 
 ACUERDO número 558 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa del 

Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de 
Educación Básica en Servicio. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Presentación , Glosario ,  Antecedentes , Objetivos , Lineamientos Generales 

  Página Web 

 
 http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/normas/docs/Acuerdo558_PSNFCSP_Publicado

_DOF.pdf 

 Subtema 4 EVALUACIÓN 



  Bibliografía 

  Diplomado RIEB para maestros de 2° y 5° grado. Módulo 4 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Bloque XII. Págs. 41-61 

  www.cuaed.unam.mx/rieb  

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 31/2011, DIRIGIDA A TODO (A) 
INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el 
puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano 
(a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria permita la 
función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener 
aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro 
impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, a partir de su ingreso no 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en caso contrario, contar 
con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea 
auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar 
las evaluaciones que se indican para el caso. 

DOCUMENTACI
ÓN REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto 

reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 
2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 

de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o 
la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite, se podrá 

presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de Profesiones o el acta del 
examen profesional correspondiente u oficio original de la institución educativa, donde establezca que la 
persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los casos en los que el perfil del puesto 
establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento 
oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y/o tira de materias) 
donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar el documento que acredite la validez o 
reconocimiento oficial de las autoridades educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de 
Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o grado académico correspondiente. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 

Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto 
en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las 
aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de 
Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

pasaporte o cartilla militar). 
5.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 

empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

7.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 

delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será 
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

Conformación de la prelación 
para acceder a la entrevista con 
el Comité de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección determinaron entrevistar 
hasta 10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los concursantes 

Reactivación de Folios. Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será 
utilizado el Módulo Reactivador de Folios. 



voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en 
la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial de 

su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajaen.  
11. Los y las aspirantes que sean servidores públicos de carrera titulares que deseen acceder a un cargo del 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupan, deberán presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, en el rango del puesto que ocupan como servidores públicos de carrera titulares, con resultado 
satisfactorio o excelente y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren 
como aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos de carrera 
titulares accedan a un puesto de distinto rango mediante concurso público y abierto, se iniciará 
nuevamente el cómputo de este requisito.   

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 
www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los 

requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará sin 
efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad 
para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de ejercitar las acciones 
legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública solicitará prueba de no gravidez y 
de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 
ASPIRANTES 

 
El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 31 de agosto al 14 de septiembre de 2011, a 
través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 

concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 
 
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de www.trabajaen.gob.mx, se 

llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de 
rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx 

se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los candidatos 
deberán presentar para acreditar que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la 
convocatoria. 
 
Es importante señalar que en caso de que el ó la aspirante haya reprobado alguna evaluación de habilidades 
que aplique para el concurso de interés, se requiere declinar al resultado obtenido una vez cumplido el plazo 
que establece el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 28 de febrero de 2005. 

DESARROLLO 
DEL CONCURSO 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar sujeta a 
cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: 
disponibilidad  de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del 
sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría 
de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o que se le requiera 
por motivos de consulta, y disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La 
realización de cada etapa del concurso se comunicará  a los y las aspirantes con 48 horas de anticipación por 
medio del Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta 

permanente del referido sistema. 

CALENDARIO 
DEL CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  31 de agosto de 2011 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

Del 31 de agosto al 14 de septiembre 
2011 

Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través de la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx 

Del 31 de agosto al 14 de septiembre 
2011 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades. 
Del 19 de septiembre al 25 de 

noviembre de 2011 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así 

como revisión documental. 
Del 19 de septiembre al 25 de 

noviembre de 2011 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” 
(AP)* 

Del 19 de septiembre al 25 de 
noviembre de 2011 



Etapa IV: Entrevista 
Del 19 de septiembre al 25 de 

noviembre de 2011 

Etapa V: Determinación  
Del 19 de septiembre al 25 de 

noviembre de 2011 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  
participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, dichos 

cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el proceso 
de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la aplicación de 
las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; bloqueo al acceso 
de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; agenda de los y las 
integrantes del Comité Técnico de Selección y situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o 
problema de salud, entre otros que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página 
www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya 

que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y 
GUÍAS 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes en la 
página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y servicios.- 
opción ingreso SPC.- temarios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de publicación de la 

presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 
Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.trabajaen.gob.mx. 
 
*El examen denominado “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP) es de aplicación 
obligatoria, a fin de cumplir con el requisito previsto en el artículo 21,Fracción III de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. En caso de que el ó la participante no se 
presente al examen, será motivo de descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los y las aspirantes 
que hayan aprobado la etapa III (evaluación de la experiencia y valoración del mérito) y antes de la etapa IV 
(entrevista) del proceso de reclutamiento y selección. El resultado del examen será referencial para el Comité 
Técnico de Selección, sin que esto implique el descarte del concurso. El temario y la Bibliografía relativos al 
examen  se encuentran disponibles en el portal www.trabajaen.gob.mx, opción Documentos e información 
relevante, Aptitud para el desempeño de las funciones en el Servicio Público.  

PRESENTACIÓN 
DE 
EVALUACIONES 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través del 
sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así 
como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de 
tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o 
las evaluaciones si el ó la participante no presenta la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de selección 
tendrán vigencia de un año. De acuerdo al Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 del 28 de febrero 
de 2005, la vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, contado a partir de su 
acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos del Servicio Profesional 
de Carrera, tiempo en el cual el ó la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el perfil 

del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
Conforme lo establecido por el Oficio Circular SSFP/413/095/2008 emitido por la Secretaría de la Función 
Pública el 26 de febrero de 2008, Los resultados de los servidores públicos en las evaluaciones de 
Habilidades Gerenciales/directivas con fines de certificación realizadas con el CENEVAL serán consideradas, 
a solicitud expresa de los mismos y durante su vigencia, en los procesos de selección para puestos 
del mismo rango que el ocupado por el servidor público de que se trate. La solicitud correspondiente 

deberá ser presentada por el ó la aspirante interesado (a) ante el Comité Técnico de Selección con domicilio 
en Dr. Río de la Loza 148, Piso 7, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F a partir 
del momento de su registro al concurso de que se trate. 
 
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; reducir al mínimo la posibilidad de 



que el ó la aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de 
evaluación, que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros 
concursos, se establece el siguiente criterio:  
 

 Renunciando o declinando al resultado obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio) se sujetará a la 
evaluación de sus capacidades (habilidades) Gerenciales o Directivas:  
u) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
v) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

 

 Tratándose de los resultados de las capacidades técnicas (examen de conocimientos), éstos tendrán 
vigencia de un año en relación con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando no cambie el temario 
con el cual se evaluó la capacidad técnica de que se trate. Renunciando o declinando al resultado obtenido 
(principalmente si éste es no aprobatorio), podrá realizar el examen de conocimientos:   
u) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
v) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

        
La aplicación del resultado aprobatorio en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma escrita (oficio, 

fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio Profesional 
de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen de conocimientos  en curso. 

 
La renuncia o declinación al resultado obtenido en el examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades 
(principalmente si éste es no aprobatorio), deberá realizarse a través de la página personal del portal 
www.trabajaen.gob.mx, antes de registrase en el concurso. 

 
Es importante señalar que el resultado obtenido por la ó el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá 
reflejado automáticamente en la página personal de www.trabajaen.gob.mx 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que los Comités Técnicos de Selección, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 56 de 
los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de diciembre de 2008 y aplicables para los concursos que integran la presente Convocatoria, 
determinen la revisión de exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las 
herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos 
ni las opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 
evaluación. 

REGLAS DE 
VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 
3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la ó el aspirante no obtiene 
como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
 
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se 
tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, si 
éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y Determinación. 
 
6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 
volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 
entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un (a) 
finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen sea 
menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta 
10 participantes en orden de prelación. 
 
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 
 
9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 
experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia de la 
evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los requisitos 
del puesto. 
 



10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 
calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) Definitiva.    

SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN 
GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
 
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 
continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 
 
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las etapas 
II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y valoración del 
mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 
 
 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 
Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. 
Será motivo de descarte si el ó la participante no aprueba el examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades.  
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) consta de 30 reactivos la calificación mínima 
aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtiene considerando la cantidad de aciertos sobre el total de 

reactivos. 
 
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de descarte, 
sin embargo, es necesario que la ó el aspirante reúna el requisito de años de experiencia que 
establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La evaluación y 

valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a los obtenidos en 
la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y evaluaciones de 
habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. El máximo de puntos 
que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la 
valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es imprescindible presentar en 
original y copia simple la evidencia documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de 
los elementos que se califican. 
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 
1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la trayectoria 

laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al puesto en 
concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán 



evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 
 
2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo o 
puesto que posea. 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o cargos 

ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Público. 
 
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través del 
tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 
5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  
 
6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el ó la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de 
evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 
a)   He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   sí.  
b)  He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 
c)  He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los planes 

estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 
 
7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración bruta 
mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  La 

relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se calificará de 
acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del candidato registrado 
por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en 

concurso. 
 
9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto o puestos 
inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados en 
dichos puestos.  

 
10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de la 
calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la ó el aspirante deberá presentar la 
documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta original 
de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; alta y baja 
en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar claramente el estatus 
del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó 
y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y actividades 
realizadas en los puestos ocupados. 
 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo cuando 
cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante 
serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los cargos o 



puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 
 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 
 
1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez 

emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del desempeño se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera titulares en las 
evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida 
en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 
través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren autorizado 
acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se calificarán 

de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través del número de 
capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de carrera titulares en 
puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la ó el candidato en su labor o 

campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 
funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, sin 
generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los objetivos de 
otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a través del número 

de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 
 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas para 
el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 
 
6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su labor, 

profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de distinciones 
obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 
 
7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, 
profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o 
premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del ó la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del ó la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 



 
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado de 
la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 
 
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la obtención de 

los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, 
del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de 
actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 
 
9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil del 

puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios 
concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudio y grado 
de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación que 
avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: evaluaciones del 

desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación y/o aportación al 
ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea 
obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del 
evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar 

Evaluaciones del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio ó mayor, en el puesto que ocupa (Art. 
47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 
 
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 
 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será evaluado en el 
elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las subetapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 
general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo de 
Aptitud que es 80. 

 
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo señalado 
en el numeral 71 de los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”. 
 
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 
ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de 
cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la 
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de 
ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el 
Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos destinados 
a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser 



nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse 
separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber cumplido la 
obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los 
asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 
documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará del 

concurso: 
 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado en 
TrabajaEn), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) para 
el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 
de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la 
Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite, se podrá 

presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de Profesiones o el acta del 
examen profesional correspondiente u oficio original de la institución educativa,  donde establezca que la 
persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los casos en los que el perfil del puesto 
establezca como requisitos de escolaridad, el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial 
que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y/o tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de 
contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar el documento que acredite la validez o 
reconocimiento oficial de las autoridades educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de 
Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o grado académico correspondiente. La ó el aspirante 
podrá cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría 

y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo 
a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los aspirantes se realizará a través del  
Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea requerido 
por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o cartilla 
militar). Entregar 1 copia. 

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 
delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será proporcionado 
por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la 
Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
Entregar original. 

 La ó el aspirante que sea servidor (a) público de carrera titular que desee acceder a un cargo del Sistema 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o 
jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño anuales, en el rango 
del puesto que ocupa como servidor (a) público de carrera titular, con resultado satisfactorio o excelente y 
que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren como aspirantes del 
concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores (a) públicos de carrera titulares accedan a un 
puesto de distinto rango mediante concurso público y abierto, se iniciará nuevamente el cómputo de este 
requisito 

PUBLICACIÓN 
DE 
RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. La 

consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

DECLARACIÓN 
DE CONCURSO 

 
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 



DESIERTO Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del 
caso, declarar desierto un concurso por las siguientes causas: 
 
I    Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, 

o 
III  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, o bien, no obtenga la 

mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

REACTIVACIÓN 
DE FOLIOS 

 
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de 
descarte el ó la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de 
folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio en Dr. Río de la Loza 

148, Piso 10, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, de 09:00 a 15:00 horas, a 
través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del 
Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o 
vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a 
más tardar en 72 hrs. La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación 
se hará del conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario Técnico 
del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales del 

rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
 

 La renuncia por parte del ó la aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, la ó el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabajaen.gob.mx (opción MIS 

SOLICITUDES, opción MIS EXÁMENES). Lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de la 
Función Pública en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005, de fecha 28 de febrero de 2005.  

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un 

mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 
 
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección lo 
autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente.      

 
PRINCIPIOS DEL 
CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité 
Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 
desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona 
involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario Técnico 
de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su análisis y 
resolución al resto de los ó las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la complejidad y 
gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso hasta que tenga 
una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a 
los principios mencionados y a la normatividad aplicable. 



DISPOSICIONES  
GENERALES 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

 
2. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
 
4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 

Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, Delegación 
Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página Web 
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php 

  
5. Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función Pública, 

ubicada en Av. Insurgentes No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos que establecen 
los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 
6. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II, queda estrictamente prohibido utilizar herramientas de 

consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro dispositivo y/o 
información relacionada con los exámenes correspondientes. 
 

RESOLUCIÓN 
DE DUDAS Y 
ATENCIÓN A 
USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden el correo electrónico: 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 con la extensión: 59966 en un horario de lunes a 
viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a 31 de agosto de 2011 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico 

 
Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 
CONVOCATORIA 32/2011 
Publicada el 14 de septiembre de 2011 
 
 Jefe (a) de Departamento de Asuntos Patrimoniales 
 Jefe (a) de Departamento de Estudios de Organización 

 
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 

21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emiten la siguiente: 
  

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 32/2011 
Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre del 
Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES 

Nivel 
Administrativo 

11-111-1-CFOA002-0000163-E-C-P 
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 



Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Asunto Jurídicos (UAJ) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Analizar, elaborar opción técnica y, en su caso, formular proyectos de convenios, contratos y demás actos 
consensuales de complejidad básica que inciden en el ámbito educativo de acuerdo con los 
requerimientos de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Secretaría. 

2.  Revisar que los proyectos de convenios, contratos y demás actos consensuales se fundamentan en la 
normatividad vigente y cumplan con las formalidades propias de los mismos. 

3. Elaborar los análisis, dictámenes, estudios jurídicos y demás actos de carácter patrimonial. 
4. Asesorar y apoyar el trámite de la manifestación de impacto regulatorio, así como la constancia de 

cumplimiento de la obligación establecida de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental y de su reglamento. 

5. Atender las solicitudes de opinión respecto a las reglas de operación que remitan las unidades 
administrativas, órganos desconcentrados y entidades coordinadas verificando que se apeguen a lo que al 
efecto establecen las disposiciones vigentes. 

6. Atender, dictaminar y desahogar las consultas de carácter jurídico y de complejidad baja que formulen las 
unidades administrativas y órganos desconcentrados. 

 
Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 
Gerenciales 

5. Orientación a Resultados. 
6. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Actuación Jurídica de la Autoridad administrativa. 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES 

Tema 1 EDUCACIÓN (GENERALIDADES) 

 Subtema 1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

  Bibliografía.  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Primero. Capítulo I.- De las garantías individuales (Artículo 3º). Capítulo II.- De los 

Mexicanos (artículo 31) Título Tercero. Capítulo II. Sección III “De las facultades del 

Congreso”. Capítulo III. “Del Poder Ejecutivo” 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1.doc 

  Bibliografía.   

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo I.- Disposiciones Generales. Capítulo II.- Del Federalismo Educativo. Capítulo IV.- 

Del Proceso Educativo 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía.   

  Ley para la Coordinación de la Educación Superior 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo II (Artículos del 8 al 20) y Capítulo III (Artículos del 21 al 27) 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/182.pdf 



Tema 2: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía.  

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero. Título Segundo. Capítulos I y II (Artículo 28 y Artículo 38). Título Tercero. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

  Bibliografía.   

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero. Título Segundo. Título Tercero A. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf 

  Bibliografía.   

  Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I. Capítulo II. Capítulo V. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110.pdf 

  Bibliografía.   

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero. Capítulo II. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf 

  Bibliografía.   

  Ley de Planeación 

 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 

definiciones o descripción 

  Capítulo Segundo. Capítulo Cuarto 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59.pdf 

  Bibliografía.   

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 TÍTULO PRIMERO. Capítulo I. TITULO SEGUNDO. Capítulo II. TITULO III. Capítulos I, II, 

IV y V. TITULO IV. Capítulo I. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf 

  Bibliografía.   

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Eje 3.- Igualdad de Oportunidades (3.3 Transformación Educativa, sus objetivos y 

estrategias) 

  Página Web. 

  http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=documentos-pdf 

  Bibliografía.   

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Principales retos y sus seis objetivos 

  Página Web. 



  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/prog_sec.pdf  

  Bibliografía.  

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I. Capítulo II. Capítulo VIII (Artículo 13). Capítulo IX. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf 

  Bibliografía.  

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  TITULO CUARTO. Capítulo XII Sección I, y IV. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf  

Tema 3: PATRIMONIO NACIONAL, MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS 

 Subtema 1 LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Bienes Nacionales. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero. Título Tercero.- Capítulo I. Sección Primera. Capítulo II.  

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/267.pdf 

  Bibliografía.   

  Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I (Artículos del 5 al 20) Capítulo II (Artículos 27 al 36)  

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131.pdf  

  Bibliografía.   

  Ley General de Asentamientos Humanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo Segundo. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/133.pdf  

  Bibliografía.   

 
 Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e 

Históricos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I. Capítulo III. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFMZAAH.pdf  

  Bibliografía.   

 

 Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que ejercerá las 

atribuciones de promoción y difusión de la cultura y las artes. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 1º y 2º 

  Página Web. 

  http://transparencia.conaculta.gob.mx/14/pagina_2/DECRETO.pdf 

  Bibliografía.  

  Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 1º y 2º 



  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/170.pdf  

  Bibliografía.   

  Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 1º y 2º  

  Página Web. 

  http://www.bellasartes.gob.mx/INBA/transparencia/marco/1003.pdf  

Tema 4: TRATADOS INTERNACIONALES Y ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES 

 Subtema 1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Tercero. Capítulo II.- Del Poder Legislativo. Sección III.- De las Facultades del 

Congreso, (Artículo 76, fracción I). Capítulo III.- Del Poder Ejecutivo (Artículo 89, fracción 

X). Título Quinto (Artículo 117, fracción I). Título Séptimo (Artículo 133). 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1.doc 

  Bibliografía.  

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Segundo de la Administración Pública Centralizada. Capítulo II.- De la Competencia 

de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal (Artículo 28, fracción I y X, 38 fracción X, Artículo 43 fracción III). 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/153.doc 

  Bibliografía.  

  Ley Sobre la Celebración de Tratados. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 1°, 2°, 6° y 7° 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/216.doc 

  Bibliografía.  

  Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo VI.- De las Atribuciones de la Consultoría Jurídica (Artículo 13, fracciones XIII y 

XVI). 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n160.pdf  

 
 

Nombre Del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE ORGANIZACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-714-1-CFOA001-0000162-E-C-J 
Jefe (a) de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M. N.) 

Adscripción Del 
Puesto 

Dirección General de Innovación, Calidad y Organización 
(DGICO) 

Sede 
México, D.F 

Funciones 
Principales 

1. Elaborar estudios que permitan sustentar la actualización de lineamientos, procedimientos e instrumentos 
técnicos para la autorización de modificaciones organizacionales y dictaminación de servicios 
profesionales por horarios del sector central equivalentes a plazas de nivel mando;  

2. Efectuar el análisis para sustentar el dictamen de las propuestas de modificación organizacional de las 



Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Secretaría, así como en el ámbito de su 
competencia, las relativas a las Entidades del Sector Educativo; 

3. Elaborar estudios y proyectos de desarrollo organizacional y administrativo en el ámbito de su 
competencia, de las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y, en su caso, Entidades del 
Sector Educativo; 

4. Realizar las actividades necesarias para gestionar el registro de las estructuras organizacionales de las 
Unidades Administrativas de la Secretaría, así como en el ámbito de su competencia, las relativas a las 
entidades coordinadas por la misma;  

5. Consolidar la documentación inherente a la dictaminación técnico funcional para la contratación de 
servicios profesionales por honorarios de nivel mando correspondientes al sector central, para sustentar la 
gestión de la autorización ante las dependencias globalizadoras;  

6. Asesorar a las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y en su caso Entidades del Sector 
Educativo del ámbito de su competencia, para la generación de propuestas de estructuras 
organizacionales; 

7. Realizar los estudios para sustentar la actualización de los lineamientos, procedimientos e instrumentos 
técnicos para la elaboración y autorización de manuales administrativos de la Secretaría;  

8. Analizar los manuales administrativos, en el ámbito de su competencia, de las Unidades Administrativas, 
Órganos Desconcentrados y planteles coordinados;  

9. Compilar información orgánico funcional de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados 
para integrar el Manual de Organización General de la Secretaría 

10. Contribuir en la actualización de los manuales administrativos e implementación de mecanismos que 
permitan la integración de dichos manuales, con el fin de propiciar una mejor operación de las Unidades 
Administrativas, Órganos Desconcentrados del ámbito de su competencia, para la integración de 
manuales administrativos; y  

11. Asesorar a las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y, en su caso, Entidades del Sector 
Educativo del ámbito de su competencia, para la integración de manuales administrativos.  

Perfil:  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Contaduría, Psicología, Educación, 

Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública.  
Área General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería.  

 
Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada.  

Experiencia 
Profesional 

Mínimo 3 años de experiencia en:  
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho.  
Área General: Derecho y Legislación Nacionales.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Organización y Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos 

Humanos. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área General: Administración Pública.  
Grupo de Experiencia: Pedagogía.  
Área General: Organización y Planificación de la Educación.  

Habilidades 
Gerenciales 

4. Orientación a Resultados 
5. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Recursos Humanos-Organización y Presupuesto Capítulo 1000.  
2. Cultura Institucional. 

Idiomas No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE ORGANIZACIÓN 

Tema 1 ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  

 Subtema 1 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía. 

 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación 29 de diciembre de 1976 - Última reforma publicada, DOF 17-06-2009). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título primero, De la Administración Pública Federal, Capitulo Único, De la Administración 

Pública Federal 

  Página Web. 



  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

 Subtema 2 LEY FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES 

  Bibliografía. 

 
 Ley Federal de Entidades Paraestatales  (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

14 de mayo de 1986 - Última reforma publicada DOF 28-11-2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos I al IV 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110.pdf 

 
Subtema 3 PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL 2008-2012 

  Bibliografía. 

 
 Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-

2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Sección I a la IV 

  Página Web. 

 

 http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/PROGRAMAS/pmg/marco/programa_esp
ecial_mejora_gestion_2008-2012.pdf 
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/programas/pmg/marco-juridico.html  

 

Subtema 4 RELACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL SUJETAS A LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES Y SU 
REGLAMENTO 

  Bibliografía. 

 

 Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento (Publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 11 de agosto de 2011). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página web 

 
 http://www.conacyt.gob.mx/Acerca/Documentos%20Normatividad/RELACION_de_entidad

es_paraestatales_Ley_Federal_de_las_Entidades_Paraestatales.pdf  

  Bibliografía. 

 

 Aclaración a la Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal 
sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, publicada el 11 
de agosto de 2011 (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 
2011). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página web 

 
 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5206512&fecha=29/08/2011   

http://dof.gob.mx/index.php?year=2011&month=08&day=29  

Tema 2 ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1 LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

  Bibliografía. 

 
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 30 de marzo de 2006 - Última reforma publicada DOF 31-12-2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo V De los Servicios Personales, Artículo 67 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf 

 
Subtema 2 REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA 

  Bibliografía. 

  

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Nuevo 
Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006; Última 
reforma publicada DOF 04-09-2009). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo III De las Adecuaciones Presupuestarias, Sección IV Artículo 103 Sección V, 

Artículo 104 



  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf 

 
Subtema 3 MANUAL DE PERCEPCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía. 

 

 Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2011). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página web 

 
 http://www.conacyt.gob.mx/Acerca/Documentos%20Normatividad/MANUAL_DE_PERCEP

CIONES_DE_LOS_SP_DE_LA_APF_2011.pdf 

 

Subtema 4 DISPOSICIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO 
DE APLICACIÓN GENERAL EN DICHA MATERIA 

  Bibliografía. 

 

 ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización 
y Administración de los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en dicha materia (Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 
de julio de 2010). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Segundo, De la Planeación de la Organización, Capítulos del I al VII. 

  Página web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2429_12-07-2010.pdf  

  Bibliografía. 

 

 ACUERDO por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y 
Administración de los Recursos Humanos, publicado el 12 de julio de 2010 y se expide el 
Manual del Servicio Profesional de Carrera. 
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2011) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página web 

 
 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5206536&fecha=29/08/2011 

http://dof.gob.mx/index.php?year=2011&month=08&day=29 

 
Subtema 5 GABINETES DE APOYO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL 

  Bibliografía. 

 

 Lineamientos generales para integrar y autorizar los gabinetes de apoyo en las 
dependencias de la Administración Pública Federal y sus Órganos Desconcentrados 
(Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2005; Última reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2006). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/29_D_1023_25-07-2006.pdf 

  Bibliografía. 

 

 Lineamientos para la operación del sistema informático RHNET, emitidos por la Secretaría 
de la Función Pública (Publicados en el Diario Oficial de la Federación  el 15 diciembre de 
2005).   

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página web 

 

 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2102341&fecha=15/12/2005 
http://dof.gob.mx/index.php?year=2005&month=12&day=15 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SFP/Lineamientos/15122005%281
%29.pdf 

Tema 3 MANUALES ADMINISTRATIVOS 

 Subtema 1 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 



  Bibliografía. 

 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación 29 de diciembre de 1976 - Última reforma publicada, DOF 17-06-2009). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Segundo, De la Administración Pública Centralizada, Capitulo I, De las Secretarías 

de Estado y los Departamentos Administrativos, Artículo 19 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

Tema 4 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (SPC) 

 
Subtema 1 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL 

  Bibliografía. 

 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (Publicada: El 
10 de abril de 2003 en el Diario Oficial de la Federación. Reformada: Mediante Decreto por 
el que se reformó su artículo 8, publicado el 1 de septiembre de 2005 en el Diario Oficial de 
la Federación. Reformada y adicionada por Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 2006.). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Tercero De la Estructura del Sistema de Servicio Profesional de Carrera 

  Página web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/34_D_842_17-01-2006.pdf 

 
Subtema 2 REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía. 

 
 Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos Quinto y Octavo 

  Página web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/34_D_1556_13-03-2008.pdf 

 Subtema 3 MANUAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

  Bibliografía. 

 

 ACUERDO por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y 
Administración de los Recursos Humanos, publicado el 12 de julio de 2010 y se expide el 
Manual del Servicio Profesional de Carrera. 
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2011) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página web 

 
 http://dof.gob.mx/index.php?year=2011&month=08&day=29 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5206536&fecha=29/08/2011  

Tema 5 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS 

 Subtema 1 LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

  Bibliografía. 

 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Ley publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006 - Última reforma publicada DOF 31-12-
2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo V De los Servicios Personales, Artículo 69 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf 

 
Subtema 2 REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA 

  Bibliografía. 

 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Nuevo 
Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006; Última 
reforma publicada DOF 04-09-2009). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo IX del Ejercicio y Pago en Servicios Personales, Sección I, Artículo 131 



  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf 

 

Subtema 3 DISPOSICIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO 
DE APLICACIÓN GENERAL EN DICHA MATERIA 

  Bibliografía. 

 

 ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización 
y Administración de los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en dicha materia (Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 
de julio de 2010). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Cuarto, De la Celebración de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por 

Honorarios. 

  Página web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2429_12-07-2010.pdf  

 Subtema 4 MANUAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

  Bibliografía. 

 

 ACUERDO por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y 
Administración de los Recursos Humanos, publicado el 12 de julio de 2010 y se expide el 
Manual del Servicio Profesional de Carrera. 
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2011) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 TITULO CUARTO: De la Celebración de Contratos de Prestación de Servicios 

Profesionales por Honorarios, páginas 23 y 24 

  Página web 

 
 http://dof.gob.mx/index.php?year=2011&month=08&day=29 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5206536&fecha=29/08/2011  

Tema 6 TEORÍA: ORGANIZACIÓN Y PROCESO ADMINISTRATIVO 

  Bibliografía. 

 
 Gannon Martin J., Administración por Resultados, Compañía Continental, S.A. de C.V.; 

México 1996. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Parte 3, Organización, páginas 161 a 230. 

  Página web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía. 

 
 Hall Richard H., Organizaciones, Estructuras, Procesos y Resultados (Sexta Edición), 

Prentice Hall Hispanoamericana, S.A.;  México 1996. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Segunda parte: La estructura organizacional, páginas 50 a 118. 

  Página web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía. 

 
 Mintzberg Henry y  Quinn James Brian, El Proceso Estratégico, Prentice Hall 

Hispanoamericana, S.A.;  México 1993. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Sección Dos: Organización, Capítulos 6, 7 Y 8, páginas 343 a 435 

  Página web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía. 

 
 Thompson Arthur A. Jr y Strickland III A. J., Dirección y Administración Estratégicas, Mc 

Graw Hill, México 1994. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Parte I, Conceptos y Técnicas de la Dirección y Administración Estratégicas, Capítulo 1 
Proceso de Planeación Estratégica y capítulo 2 Las tres tareas para la formulación de la 
estrategia, páginas 2 a 57. 

  Página web 

  No disponible por este medio 

 



 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 32/2011, DIRIGIDA A TODO (A) 
INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el 
puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano 
(a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria permita la 
función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener 
aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro 
impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, a partir de su ingreso no 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en caso contrario, contar 
con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea 
auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar 
las evaluaciones que se indican para el caso. 

DOCUMENTACI
ÓN REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto 

reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 
2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 

de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o 
la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite, se podrá 

presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de Profesiones o el acta del 
examen profesional correspondiente u oficio original de la institución educativa, donde establezca que la 
persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los casos en los que el perfil del puesto 
establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento 
oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y/o tira de materias) 
donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar el documento que acredite la validez o 
reconocimiento oficial de las autoridades educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de 
Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o grado académico correspondiente. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 

Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto 
en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las 
aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de 
Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

pasaporte o cartilla militar). 
5.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 

empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

7.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 

delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será 
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en 
la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial de 

su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajaen.  
11. Los y las aspirantes que sean servidores públicos de carrera titulares que deseen acceder a un cargo del 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el 
Comité de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección determinaron entrevistar 
hasta 10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los concursantes 

Reactivación de Folios. Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será 
utilizado el Módulo Reactivador de Folios. 



responsabilidad o jerarquía al que ocupan, deberán presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, en el rango del puesto que ocupan como servidores públicos de carrera titulares, con resultado 
satisfactorio o excelente y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren 
como aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos de carrera 
titulares accedan a un puesto de distinto rango mediante concurso público y abierto, se iniciará 
nuevamente el cómputo de este requisito.   

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 
www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los 

requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará sin 
efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad 
para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de ejercitar las acciones 
legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública solicitará prueba de no gravidez y 
de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 
ASPIRANTES 

 
El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 14 de septiembre al 28 de septiembre de 
2011, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los 

requisitos del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 
aspirantes. 
 
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de www.trabajaen.gob.mx, se 

llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de 
rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx 

se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los candidatos 
deberán presentar para acreditar que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la 
convocatoria. 
 
Es importante señalar que en caso de que el ó la aspirante haya reprobado alguna evaluación de habilidades 
que aplique para el concurso de interés, se requiere declinar al resultado obtenido una vez cumplido el plazo 
que establece el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 28 de febrero de 2005. 

DESARROLLO 
DEL CONCURSO 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar sujeta a 
cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: 
disponibilidad  de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del 
sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría 
de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o que se le requiera 
por motivos de consulta, y disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La 
realización de cada etapa del concurso se comunicará  a los y las aspirantes con 48 horas de anticipación por 
medio del Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta 

permanente del referido sistema. 

CALENDARIO 
DEL CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  14 de septiembre de 2011 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

Del 14 de septiembre al 29 de 
septiembre 2011 

Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través de la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx 

Del 14 de septiembre al 29 de 
septiembre 2011 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades. 
Del 4 de octubre al 5 de diciembre de 

2011 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así 

como revisión documental. 
Del 4 de octubre al 5 de diciembre de 

2011 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” 
(AP)* 

Del 4 de octubre al 5 de diciembre de 
2011 

Etapa IV: Entrevista 
Del 4 de octubre al 5 de diciembre de 

2011 

Etapa V: Determinación  
Del 4 de octubre al 5 de diciembre de 

2011 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  



participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, dichos 

cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el proceso 
de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la aplicación de 
las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; bloqueo al acceso 
de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; agenda de los y las 
integrantes del Comité Técnico de Selección y situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o 
problema de salud, entre otros que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página 
www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya 

que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y 
GUÍAS 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes en la 
página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y servicios.- 
opción ingreso SPC.- temarios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de publicación de la 

presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 
Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.trabajaen.gob.mx. 
 
*El examen denominado “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP) es de aplicación 
obligatoria, a fin de cumplir con el requisito previsto en el artículo 21,Fracción III de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. En caso de que el ó la participante no se 
presente al examen, será motivo de descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los y las aspirantes 
que hayan aprobado la etapa III (evaluación de la experiencia y valoración del mérito) y antes de la etapa IV 
(entrevista) del proceso de reclutamiento y selección. El resultado del examen será referencial para el Comité 
Técnico de Selección, sin que esto implique el descarte del concurso. El temario y la Bibliografía relativos al 
examen  se encuentran disponibles en el portal www.trabajaen.gob.mx, opción Documentos e información 
relevante, Aptitud para el desempeño de las funciones en el Servicio Público.  

PRESENTACIÓN 
DE 
EVALUACIONES 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través del 
sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así 
como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de 
tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o 
las evaluaciones si el ó la participante no presenta la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de selección 
tendrán vigencia de un año. De acuerdo al Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 del 28 de febrero 
de 2005, la vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, contado a partir de su 
acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos del Servicio Profesional 
de Carrera, tiempo en el cual el ó la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el perfil 

del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
Conforme lo establecido por el Oficio Circular SSFP/413/095/2008 emitido por la Secretaría de la Función 
Pública el 26 de febrero de 2008, Los resultados de los servidores públicos en las evaluaciones de 
Habilidades Gerenciales/directivas con fines de certificación realizadas con el CENEVAL serán consideradas, 
a solicitud expresa de los mismos y durante su vigencia, en los procesos de selección para puestos 
del mismo rango que el ocupado por el servidor público de que se trate. La solicitud correspondiente 

deberá ser presentada por el ó la aspirante interesado (a) ante el Comité Técnico de Selección con domicilio 
en Dr. Río de la Loza 148, Piso 7, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F a partir 
del momento de su registro al concurso de que se trate. 
 
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; reducir al mínimo la posibilidad de 
que el ó la aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de 
evaluación, que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros 
concursos, se establece el siguiente criterio:  
 

 Renunciando o declinando al resultado obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio) se sujetará a la 
evaluación de sus capacidades (habilidades) Gerenciales o Directivas:  



w) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
x) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

 

 Tratándose de los resultados de las capacidades técnicas (examen de conocimientos), éstos tendrán 
vigencia de un año en relación con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando no cambie el temario 
con el cual se evaluó la capacidad técnica de que se trate. Renunciando o declinando al resultado obtenido 
(principalmente si éste es no aprobatorio), podrá realizar el examen de conocimientos:   
w) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
x) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

        
La aplicación del resultado aprobatorio en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma escrita (oficio, 

fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio Profesional 
de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen de conocimientos  en curso. 

 
La renuncia o declinación al resultado obtenido en el examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades 
(principalmente si éste es no aprobatorio), deberá realizarse a través de la página personal del portal 
www.trabajaen.gob.mx, antes de registrase en el concurso. 

 
Es importante señalar que el resultado obtenido por la ó el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá 
reflejado automáticamente en la página personal de www.trabajaen.gob.mx 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que los Comités Técnicos de Selección, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 56 de 
los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de diciembre de 2008 y aplicables para los concursos que integran la presente Convocatoria, 
determinen la revisión de exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las 
herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos 
ni las opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 
evaluación. 

REGLAS DE 
VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 
3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la ó el aspirante no obtiene 
como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
 
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se 
tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, si 
éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y Determinación. 
 
6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 
volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 
entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un (a) 
finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen sea 
menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta 
10 participantes en orden de prelación. 
 
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 
 
9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 
experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia de la 
evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los requisitos 
del puesto. 
 
10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 
calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) Definitiva.    

SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN 
GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
 



La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 
continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 
 
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las etapas 
II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y valoración del 
mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 
 
 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. 
Será motivo de descarte si el ó la participante no aprueba el examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades.  
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) consta de 30 reactivos la calificación mínima 
aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtiene considerando la cantidad de aciertos sobre el total de 

reactivos. 
 
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de descarte, 
sin embargo, es necesario que la ó el aspirante reúna el requisito de años de experiencia que 
establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La evaluación y 

valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a los obtenidos en 
la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y evaluaciones de 
habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. El máximo de puntos 
que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la 
valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es imprescindible presentar en 
original y copia simple la evidencia documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de 
los elementos que se califican. 
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 
1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la trayectoria 

laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al puesto en 
concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán 
evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 

 
2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo o 
puesto que posea. 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o cargos 



ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Público. 
 
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través del 
tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 
5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  
 
6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el ó la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de 
evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 
a)   He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   sí.  
b)  He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 
c)  He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los planes 

estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 
 
7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración bruta 
mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  La 

relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se calificará de 
acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del candidato registrado 
por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en 

concurso. 
 
9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto o puestos 
inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados en 
dichos puestos.  

 
10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de la 
calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la ó el aspirante deberá presentar la 
documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta original 
de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; alta y baja 
en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar claramente el estatus 
del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó 
y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y actividades 
realizadas en los puestos ocupados. 
 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo cuando 
cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante 
serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los cargos o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 
 
1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez 

emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 



Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del desempeño se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera titulares en las 
evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida 
en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 
través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren autorizado 
acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se calificarán 

de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través del número de 
capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de carrera titulares en 
puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la ó el candidato en su labor o 

campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 
funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, sin 
generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los objetivos de 
otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a través del número 

de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 
 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas para 
el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 
 
6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su labor, 

profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de distinciones 
obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 
 
7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, 
profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o 
premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del ó la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del ó la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado de 
la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 
 
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la obtención de 

los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, 



del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de 
actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 
 
9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil del 

puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios 
concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudio y grado 
de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación que 
avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: evaluaciones del 

desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación y/o aportación al 
ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea 
obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del 
evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar 

Evaluaciones del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio ó mayor, en el puesto que ocupa (Art. 
47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 
 
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 
 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será evaluado en el 
elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las subetapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 
general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo de 
Aptitud que es 80. 

 
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo señalado 
en el numeral 71 de los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”. 
 
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 
ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de 
cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la 
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de 
ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el 
Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos destinados 
a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser 
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse 
separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber cumplido la 
obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los 
asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 



REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 
documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará del 

concurso: 
 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado en 
TrabajaEn), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) para 
el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 
de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la 
Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite, se podrá 

presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de Profesiones o el acta del 
examen profesional correspondiente u oficio original de la institución educativa,  donde establezca que la 
persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los casos en los que el perfil del puesto 
establezca como requisitos de escolaridad, el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial 
que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y/o tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de 
contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar el documento que acredite la validez o 
reconocimiento oficial de las autoridades educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de 
Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o grado académico correspondiente. La ó el aspirante 
podrá cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría 

y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo 
a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los aspirantes se realizará a través del  
Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea requerido 
por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o cartilla 
militar). Entregar 1 copia. 

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 
delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será proporcionado 
por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la 
Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
Entregar original. 

 La ó el aspirante que sea servidor (a) público de carrera titular que desee acceder a un cargo del Sistema 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o 
jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño anuales, en el rango 
del puesto que ocupa como servidor (a) público de carrera titular, con resultado satisfactorio o excelente y 
que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren como aspirantes del 
concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores (a) públicos de carrera titulares accedan a un 
puesto de distinto rango mediante concurso público y abierto, se iniciará nuevamente el cómputo de este 
requisito 

PUBLICACIÓN 
DE 
RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. La 

consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

DECLARACIÓN 
DE CONCURSO 
DESIERTO 

 
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del 
caso, declarar desierto un concurso por las siguientes causas: 
 
I    Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, 



o 
III  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, o bien, no obtenga la 

mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

REACTIVACIÓN 
DE FOLIOS 

 
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de 
descarte el ó la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de 
folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio en Dr. Río de la Loza 

148, Piso 10, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, de 09:00 a 15:00 horas, a 
través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del 
Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o 
vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a 
más tardar en 72 hrs. La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación 
se hará del conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario Técnico 
del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales del 

rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
 

 La renuncia por parte del ó la aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, la ó el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabajaen.gob.mx (opción MIS 

SOLICITUDES, opción MIS EXÁMENES). Lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de la 
Función Pública en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005, de fecha 28 de febrero de 2005.  

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un 

mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 
 
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección lo 
autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente.      

 
PRINCIPIOS DEL 
CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité 
Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 
desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona 
involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario Técnico 
de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su análisis y 
resolución al resto de los ó las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la complejidad y 
gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso hasta que tenga 
una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a 
los principios mencionados y a la normatividad aplicable. 

DISPOSICIONES  
GENERALES 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

 
2. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
 



3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 
participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 

 
4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 

Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, Delegación 
Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página Web 
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php 

  
5. Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función Pública, 

ubicada en Av. Insurgentes No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos que establecen 
los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 
6. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II, queda estrictamente prohibido utilizar herramientas de 

consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro dispositivo y/o 
información relacionada con los exámenes correspondientes. 
 

RESOLUCIÓN 
DE DUDAS Y 
ATENCIÓN A 
USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden el correo electrónico: 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 con la extensión: 59966 en un horario de lunes a 
viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a 14 de septiembre de 2011 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico 

 
Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 

CONVOCATORIA 33/2011 
Publicada el 21 de septiembre de 2011 
 
 Subdirector (a) de Relaciones Bilaterales 
 Jefe (a) de Departamento de Programación y Presupuestación “A” 
 Jefe de Departamento de Entidades Federativas Zona Sur 

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 
21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emiten la siguiente: 
  

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 33/2011 
Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre del 
Puesto SUBDIRECTOR (A) DE RELACIONES BILATERALES 

Nivel 
Administrativo 

11-112-1-CFNA002-0000076-E-C-S 
Subdirector (a) de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M. N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI)  
Sede 

México, D.F. 

Funciones 1. Supervisar y administrar el funcionamiento y ejecución de los programas de becas y apoyos 



Principales: recíprocos relacionados con el extranjero; 
2. Programar los recursos financieros destinados a los apartados de becas con la finalidad de responder 

a la demanda de candidatos a becas; 
3. Proponer los criterios de selección de beneficiarios de los diferentes programas de becas; 
4. Integrar los programas de becas derivados de los convenios establecidos por México con otros 

países para beneficio de estudiantes; 
5. Identificar y clasificar los diferentes campos de estudios y ofertas de las instituciones extranjeras con 

la finalidad de concertar nuevos programas de becas en conjunto; 
6. Verificar en coordinación con la dirección de área que la selección y el otorgamiento de becas se lleve 

a cabo con base a los lineamientos y requisitos establecidos; 
7. Establecer las acciones de mejora, con base a los resultados obtenidos en las evaluaciones o bien a 

partir del desempeño de los programas; 
8. Supervisar y mantener estrecha cooperación con las instituciones públicas del área educativa a nivel 

nacional e internacional para llevar a cabo la promoción de los diferentes programas de becas 
internacionales; 

9. Dar seguimiento a la promoción que se lleva a cabo, en las áreas del sector educativo, respecto a los 
diferentes programas que coordina la Secretaría; y 

10. Supervisar la atención de las solicitudes de información por parte de la ciudadanía, en cumplimiento a 
la obligación de transparencia y acceso a la información de la SEP con los ciudadanos. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones 

Internacionales, Comunicación y Derecho, 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, y Administración 

Pública. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Organización. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Relaciones Internacionales.  
2. Vinculación de la Educación con su entorno. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés: Avanzado, Francés: Intermedio. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) 
DE RELACIONES BILATERALES 

Tema 1 MARCO LEGAL DE LA SEP 

 
Subtema 1 LEYES, REGLAMENTOS, PLANES Y PROGRAMAS QUE REGULAN EL 

QUEHACER EDUCATIVO EN MÉXICO 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 3 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículos 11 y 17 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 38 

  Página Web 



  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía. 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable 

  Página Web 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/  

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 12 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Objetivos 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial  

Tema 2 
CELEBRACIÓN DE TRATADOS, CONVENIOS Y ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES 
INTERNACIONALES 

 Subtema 1 SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES 

  Bibliografía. 

  Ley sobre la Celebración de Tratados.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 7 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/216.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo V, V Bis y VI Art. 17 bis, 18 y 19 

  Página Web 

  http://www.sre.gob.mx/index.php/cancilleria/marco-normativo 

Tema 3 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
Subtema 1 INSTITUCIONES BINACIONALES QUE OTORGAN BECAS PARA REALIZAR 

ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 

  Bibliografía. 

  La Comisión México –Estados Unidos para el intercambio educativo y cultural 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Qué es 

  Página Web 

  www.comexus.org.mx  

 Subtema 2 OFERTA DE BECAS PARA MEXICANOS EN EL EXTRANJERO 

  Bibliografía. 

 
 Ofrecimientos de becas que otros Gobiernos y Organismos Internacionales realizan 

por la vía diplomática a ciudadanos mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Ofrecimientos de becas que otros Gobiernos y Organismos Internacionales realizan 

por la vía diplomática a ciudadanos mexicanos 

  Página Web 

  http://www.sre.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios/becas 

  Bibliografía. 

 
 Secretaría de Educación Pública. La Cooperación Educativa Internacional de México 

2001-2006. México, 2006. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo 1, págs. 39-64 

  Página Web 

  http://www.dgri.sep.gob.mx/pront.htm 

Tema 4 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS 



 
Subtema 1 INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE OTORGAN BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS 

EN EL EXTRANJERO 

  Bibliografía. 

  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Programas 

  Página Web 

  www.conacyt.mx 

  Bibliografía. 

  Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Información General 

  Página Web 

  www.fiderh.org.mx  

 
Subtema 2 PROGRAMAS DE BECAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 

INTERNACIONALES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

 
 Secretaría de Educación Pública. La Cooperación Educativa Internacional de México 

2001-2006. México, 2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo 1, págs. 39-64. 

  Página Web 

  http://www.dgri.sep.gob.mx/pront.htm 

Tema 5 EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO 

 Subtema 1 EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO 

  Bibliografía. 

  Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 ¿Qué es la SES? 

Educación superior pública 

  Página Web 

  http://www.ses.sep.gob.mx/index.jsp 

  Bibliografía. 

 
 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Información General 

  Página Web 

  www.anuies.mx 

 

Nombre del 
Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN “A” 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFOA001-0000440-E-C-I 
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos, 25/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros 
(DGPyRF) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Comunicar al presupuesto asignado a los capítulos de gasto 2000 y 3000 a cada una de las Unidades 
Administrativas del Sector Central; 

2. Elaborar las afectaciones presupuestarias, adecuando la asignación original del presupuesto 
autorizado de conformidad a los requerimiento de cada Unidad Administrativa; 

3. Comunicar las afectaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a cada una de las Unidades Administrativas del Sector Central. 

4. Revisar Electrónicamente las afectaciones presupuestarias en el Sistema Integral de Recursos 
Financieros (SIREFI) para su seguimiento oportuno; 

5. Proporcionar los manuales, normas procedimientos y lineamientos emitidos por la S.H.C.P., así como 
los de la propia SEP en la materia; y 

6. Realizar la transmisión vía internet de las afectaciones presupuestarias de las Unidades 



Administrativas, ante la SHCP para su control y seguimiento.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Finanzas, Economía, Contaduría, Ciencias 

Políticas y Administración Pública, Mercadotecnia y Comercio. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas y Actuaría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología  
Carreras Genéricas: Computación e Informática; Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 7 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de Empresas y Contabilidad Económica. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación y Presupuesto. 
2. Auditoría Financiera. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

Otros No requerido 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN “A” 

Tema 1 RECURSOS FINANCIEROS 

 Subtema 1: PRESUPUESTO 

  Bibliografía.  

  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Titulo Tercero Capítulos I al V 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2011.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo Tercero Capítulos I al V 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título I Capitulo 2, Titulo II, Capítulo I Sección X, Titulo IV 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf 

  Bibliografía 

  Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Disposiciones Generales. Arts. 1° al 9° 2.- Relación de Capítulos, Conceptos y 

Partidas. Art. 10 3.- Definiciones de Capítulos, Conceptos y Partidas. 

  Página Web 

 
 http://www.sepbcs.gob.mx/Financieros/Norma_IngreP/CLASIFICADOR%20OBJETO%

20DEL%20GASTO.pdf 

Tema 2: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 Subtema 1: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

  Bibliografía.   

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Título II Capitulo Único, Titulo III Capítulo I 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf 



  Bibliografía.   

 
 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Título Segundo, Capítulo Primero y Título Cuarto, Capítulo Único. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf 

Tema 3: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 Subtema 1: DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

  Bibliografía.   

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Titulo Segundo , Capítulo I y II 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf 

Tema 4: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía.   

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Título I Capítulo Único, Título II Capítulo II 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

Tema 5: AL INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÒN PÙBLICA 

 Subtema 1: ATRIBUCIONES 

  Bibliografía.   

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo I y Capitulo II 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf 

 Subtema 2: DE LA EDUCACIÓN 

  Bibliografía.   

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 

definiciones o descripción. 

 
 Disposiciones Generales. Arts. Del1° al 11. 2.- De la Distribución de la Función Social 

Educativa. Arts. Del 12 al 15, 17, 20; Del 25 al 31. 3.- De la Equidad de la Educación. 
Arts. 32 y 33. 4.- Del Proceso Educativo. Arts. Del 37 al 53.  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS ZONA SUR 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFOA001-0000517-E-C-I 
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos, 25/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros (DGPYRF) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Elaborar análisis presupuestales que se deriven se requerimientos de las funciones de las diversas 
entidades federativas en cuanto a su inconformidad de recursos autorizados por la federación en el 
concepto de servicios personales; 

2. Actualizar las afectaciones presupuestales autorizadas (el área de sistemas en base a los análisis y la 
elaboración de los trabajos realizados a petición de las diferentes Entidades Federativas; 

3. Establecer comunicación con las Entidades Federativas referentes a sus movimientos presupuestales 
autorizados en el Ramo Educativo; 

4. Informar las Entidades Federativas, sobre las afectaciones a su presupuesto; 



5. Enviar mensualmente la información del presupuesto modificado a las Entidades Federativas por parte 
de la SHCP; 

6. Elaborar mensualmente el estado del ejercicio de las Entidades Federativas; 
7. Revisar el análisis de la información presentada por los estados y Entidades Federativas; 
8. Revisar la confronta de los recursos autorizados contra los requeridos por el Estado, en las Entidades 

Federativas; 
9. Elaborar la determinación y resultado final de diferencias presupuestales en materia de servicios 

personales a las Entidades Federativas; 
10. Proporcionar la información y los conocimientos requeridos que faciliten las sistematización de los 

procesos del Ramo 33 de la SEP; 
11. Desarrollar los sistemas y dar seguimiento a los avances de la sistematización, que permiten agilizar 

los procesos del Ramo 33; 
12. Elaborar las afectaciones presupuestales y/o tiempos de respuestas según lo establecido; 
13. Dar seguimiento a las afectaciones presupuestales de las Unidades Responsables, ante la SHCP para 

su autorización; y 
14. Radicar en tiempo y forma los recursos autorizados a las afectaciones presupuestales en las 

Entidades Federativas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Finanzas, Administración, Economía y Contaduría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad Económica, 

Organización y Dirección de Empresas. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Auditoría Financiera. 
2. Programación y presupuesto. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS ZONA SUR 

Tema 1 
ELABORAR ANÁLISIS PRESUPUESTALES SOBRE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR LA 
FEDERACIÓN 

 
Subtema 1 CONFRONTAR, COMPARAR Y ANALIZAR LOS RECURSOS AUTORIZADOS EN LOS 

PRESUPUESTOS DE LOS ESTADOS, CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS 
ESTADOS 

  Bibliografía 

  Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  IV. La Reorganización del Sistema Educativo 

  Página Web 

  http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/103/pr/pr14.pdf 

  Bibliografía 

  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Título Segundo, Título Tercero 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2011.pdf 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Sección 2.- De los servicios educativos; Sección 3.- Del financiamiento a la educación; 

Transitorios 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía 

  Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   



 

 Capítulo II, Seguro de Salud; Capítulo V, Seguro de Riesgos del Trabajo; Capítulo VI, 
Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; Capítulo VII, Seguro de Invalidez y 
Vida; Capítulo IX, Del Sistema Integral de Crédito; Capítulo X, De los Servicios Sociales y 
Culturales 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE.pdf 

  Bibliografía 

  Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.    

  Definición de los Conceptos y Partidas 

  Página Web 

 
 http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/lyn_presupuestarias/clasificador_objeto_gasto/co

g_actualizado010208.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la SEP 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.    

 

 Capítulo I, de la Competencia y Organización de la Secretaría; Capítulo II, de las 
Facultades del Secretario del Despacho; Capítulo III, de las Facultades de los 
Subsecretarios; Capítulo IV, de las Facultades del Oficial Mayor; Capítulo V, de la Unidad 
de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, así como los artículos 35 y 39. 

 
 Página Web  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Título Primero, Disposiciones Generales; Título Segundo, De la Programación, 
Presupuestación y Aprobación; Título Tercero, Del Ejercicio del Gasto Público Federal; 
Título Cuarto, Del Gasto Federal en las Entidades Federativas; Título Quinto, De la 
Contabilidad Gubernamental; Título Sexto, De la Información, Transparencia y Evaluación; 
Título Séptimo, De las Sanciones e Indemnizaciones. 

 
 Página Web  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Título Primero, Disposiciones Generales; Título Segundo, Del Equilibrio Presupuestario y 
de los Principios de Responsabilidad Hacendaria; Título Tercero, De la Programación, 
Presupuesto y Aprobación; Título Cuarto, Del Ejercicio del Gasto Público Federal; Título 
Quinto, Del Gasto Federal en las Entidades Federativas; Título Sexto, De la Contabilidad 
Gubernamental; Título Séptimo, De la Información, Transparencia y Evaluación. 

 
 Página Web  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf 

 
 Bibliografía 

Ley de Coordinación Fiscal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Capítulo I, De las Participaciones de los Estados, Municipios y Distrito Federal en Ingresos 

Federales; Capítulo V, de los Fondos de Aportaciones Federales, en particular lo 
correspondiente al FAEB, FAETA y FAM. 

  Página Web  

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31.pdf 

Tema 2: 
ELABORAR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES DE LOS MOVIMIENTOS AUTORIZADOS, ASÍ 
COMO INFORMES PERIÓDICOS SOBRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL ESTADO DEL 
EJERCICIO 

 
Subtema 1 ANALIZAR E INCORPORAR EN EL SISTEMA INFORMÁTICO ESTABLECIDO, LAS 

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS QUE AFECTEN EL PRESUPUESTO DE LOS 
ESTADOS, Y DAR SEGUIMIENTO HASTA SU AUTORIZACIÓN. 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   



 

 Título Primero, Disposiciones Generales; Título Segundo, De la Programación, 
Presupuestación y Aprobación; Título Tercero, Del Ejercicio del Gasto Público Federal; 
Título Cuarto, Del Gasto Federal en las Entidades Federativas; Título Quinto, De la 
Contabilidad Gubernamental; Título Sexto, De la Información, Transparencia y Evaluación; 
Título Séptimo, De las Sanciones e Indemnizaciones. 

 
 Página Web  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Título Primero, Disposiciones Generales; Título Segundo, Del Equilibrio Presupuestario y 
de los Principios de Responsabilidad Hacendaria; Título Tercero, De la Programación, 
Presupuesto y Aprobación; Título Cuarto, Del Ejercicio del Gasto Público Federal; Título 
Quinto, Del Gasto Federal en las Entidades Federativas; Título Sexto, De la Contabilidad 
Gubernamental; Título Séptimo, De la Información, Transparencia y Evaluación. 

 
 Página Web  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf 

 
 Bibliografía 

Ley de Coordinación Fiscal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Capítulo I, De las Participaciones de los Estados, Municipios y Distrito Federal en Ingresos 

Federales; Capítulo V, de los Fondos de Aportaciones Federales, en particular lo 
correspondiente al FAEB, FAETA y FAM. 

 
 Página Web  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31.pdf  

  Bibliografía 

  Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.    

  Definición de los Conceptos y Partidas 

 
 Página Web  

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/lyn_presupuestarias/clasificador_objeto_gasto/co
g_actualizado010208.pdf 

 Subtema 2 ELABORAR INFORMES SOBRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO. 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Título Primero, Disposiciones Generales; Título Segundo, De la Programación, 
Presupuestación y Aprobación; Título Tercero, Del Ejercicio del Gasto Público Federal; 
Título Cuarto, Del Gasto Federal en las Entidades Federativas; Título Quinto, De la 
Contabilidad Gubernamental; Título Sexto, De la Información, Transparencia y Evaluación; 
Título Séptimo, De las Sanciones e Indemnizaciones. 

 
 Página Web  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Título Primero, Disposiciones Generales; Título Segundo, Del Equilibrio Presupuestario y 
de los Principios de Responsabilidad Hacendaria; Título Tercero, De la Programación, 
Presupuesto y Aprobación; Título Cuarto, Del Ejercicio del Gasto Público Federal; Título 
Quinto, Del Gasto Federal en las Entidades Federativas; Título Sexto, De la Contabilidad 
Gubernamental; Título Séptimo, De la Información, Transparencia y Evaluación. 

 
 Página Web  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf 

 
 Bibliografía 

Ley de Coordinación Fiscal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Capítulo I, De las Participaciones de los Estados, Municipios y Distrito Federal en Ingresos 

Federales; Capítulo V, de los Fondos de Aportaciones Federales, en particular lo 
correspondiente al FAEB, FAETA y FAM. 

 
 Página Web  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31.pdf  



  Bibliografía 

  Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.    

  Definición de los Conceptos y Partidas 

 
 Página Web  

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/lyn_presupuestarias/clasificador_objeto_gasto/co
g_actualizado010208.pdf 

 Subtema 3 ELABORAR EL ESTADO DEL EJERCICIO. 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Título Primero, Disposiciones Generales; Título Segundo, De la Programación, 
Presupuestación y Aprobación; Título Tercero, Del Ejercicio del Gasto Público Federal; 
Título Cuarto, Del Gasto Federal en las Entidades Federativas; Título Quinto, De la 
Contabilidad Gubernamental; Título Sexto, De la Información, Transparencia y Evaluación; 
Título Séptimo, De las Sanciones e Indemnizaciones. 

 
 Página Web  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Título Primero, Disposiciones Generales; Título Segundo, Del Equilibrio Presupuestario y 
de los Principios de Responsabilidad Hacendaria; Título Tercero, De la Programación, 
Presupuesto y Aprobación; Título Cuarto, Del Ejercicio del Gasto Público Federal; Título 
Quinto, Del Gasto Federal en las Entidades Federativas; Título Sexto, De la Contabilidad 
Gubernamental; Título Séptimo, De la Información, Transparencia y Evaluación. 

 
 Página Web  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf 

 
 Bibliografía 

Ley de Coordinación Fiscal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Capítulo I, De las Participaciones de los Estados, Municipios y Distrito Federal en Ingresos 

Federales; Capítulo V, de los Fondos de Aportaciones Federales, en particular lo 
correspondiente al FAEB, FAETA y FAM. 

 
 Página Web  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31.pdf  

  Bibliografía 

  Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.    

  Definición de los Conceptos y Partidas 

 
 Página Web  

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/lyn_presupuestarias/clasificador_objeto_gasto/co
g_actualizado010208.pdf 

Tema 3: TRAMITAR LA RADICACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 

 
Subtema 1 GENERAR LOS INFORMES DE RADICACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES 

ASIGNADOS AL RAMO 33 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES. 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Título Primero, Disposiciones Generales; Título Segundo, De la Programación, 
Presupuestación y Aprobación; Título Tercero, Del Ejercicio del Gasto Público Federal; 
Título Cuarto, Del Gasto Federal en las Entidades Federativas; Título Quinto, De la 
Contabilidad Gubernamental; Título Sexto, De la Información, Transparencia y Evaluación; 
Título Séptimo, De las Sanciones e Indemnizaciones. 

 
 Página Web  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  . 



 

 Título Primero, Disposiciones Generales; Título Segundo, Del Equilibrio Presupuestario y 
de los Principios de Responsabilidad Hacendaria; Título Tercero, De la Programación, 
Presupuesto y Aprobación; Título Cuarto, Del Ejercicio del Gasto Público Federal; Título 
Quinto, Del Gasto Federal en las Entidades Federativas; Título Sexto, De la Contabilidad 
Gubernamental; Título Séptimo, De la Información, Transparencia y Evaluación. 

 
 Página Web  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf 

 
 Bibliografía 

Ley de Coordinación Fiscal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Capítulo I, De las Participaciones de los Estados, Municipios y Distrito Federal en Ingresos 

Federales; Capítulo V, de los Fondos de Aportaciones Federales, en particular lo 
correspondiente al FAEB, FAETA y FAM. 

 
 Página Web  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31.pdf  

  Bibliografía 

  Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.    

  Definición de los Conceptos y Partidas 

 
 Página Web  

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/lyn_presupuestarias/clasificador_objeto_gasto/co
g_actualizado010208.pdf 

  Bibliografía 

  Manual del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Principios básicos de Contabilidad Gubernamental Catálogo de cuentas Guía 

contabilizadora 

  Página Web 

  http://www.sra.gob.mx/sraweb/datastore/transparencia/marco_normativo/Oct_2009/man_sis_int_conta.pdf 
 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 33/2011, DIRIGIDA A TODO (A) 
INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el 
puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano 
(a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria permita la 
función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener 
aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro 
impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, a partir de su ingreso no 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en caso contrario, contar 
con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea 
auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar 
las evaluaciones que se indican para el caso. 

DOCUMENTACI
ÓN REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto 

reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 
2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 

de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o 
la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite, se podrá 

presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de Profesiones o el acta del 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el Comité 
de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección determinaron 
entrevistar hasta 10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los 

concursantes 

Reactivación de Folios. Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será 
utilizado el Módulo Reactivador de Folios. 



examen profesional correspondiente u oficio original de la institución educativa, donde establezca que la 
persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los casos en los que el perfil del puesto 
establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento 
oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y/o tira de materias) 
donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar el documento que acredite la validez o 
reconocimiento oficial de las autoridades educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de 
Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o grado académico correspondiente. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 

Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto 
en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las 
aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de 
Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

pasaporte o cartilla militar). 
5.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 

empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

7.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 

delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será 
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en 
la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial de 

su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajaen.  
11. Los y las aspirantes que sean servidores públicos de carrera titulares que deseen acceder a un cargo del 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupan, deberán presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, en el rango del puesto que ocupan como servidores públicos de carrera titulares, con resultado 
satisfactorio o excelente y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren 
como aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos de carrera 
titulares accedan a un puesto de distinto rango mediante concurso público y abierto, se iniciará 
nuevamente el cómputo de este requisito.   

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 
www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los 

requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará sin 
efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad 
para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de ejercitar las acciones 
legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública solicitará prueba de no gravidez y 
de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 
ASPIRANTES 

 
El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 21 de septiembre al 05 de octubre de 2011, a 
través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 

concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 
 
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de www.trabajaen.gob.mx, se 

llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de 
rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx 

se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los candidatos 
deberán presentar para acreditar que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la 
convocatoria. 
 
Es importante señalar que en caso de que el ó la aspirante haya reprobado alguna evaluación de habilidades 
que aplique para el concurso de interés, se requiere declinar al resultado obtenido una vez cumplido el plazo 
que establece el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 28 de febrero de 2005. 



DESARROLLO 
DEL CONCURSO 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar sujeta a 
cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: 
disponibilidad  de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del 
sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría 
de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o que se le requiera 
por motivos de consulta, y disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La 
realización de cada etapa del concurso se comunicará  a los y las aspirantes con 48 horas de anticipación por 
medio del Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta 

permanente del referido sistema. 

CALENDARIO 
DEL CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  21 de septiembre de 2011 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

Del 21 de septiembre al 05 de octubre 
de  2011 

Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través de la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx 

Del 21 de septiembre al 05 de octubre 
de  2011 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades. 
Del 10 de octubre al 9 de diciembre de 

2011 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así 

como revisión documental. 
Del 10 de octubre al 9 de diciembre de 

2011 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” 
(AP)* 

Del 10 de octubre al 9 de diciembre de 
2011 

Etapa IV: Entrevista 
Del 10 de octubre al 9 de diciembre de 

2011 

Etapa V: Determinación  
Del 10 de octubre al 9 de diciembre de 

2011 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  
participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, dichos 

cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el proceso 
de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la aplicación de 
las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; bloqueo al acceso 
de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; agenda de los y las 
integrantes del Comité Técnico de Selección y situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o 
problema de salud, entre otros que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página 
www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya 

que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y 
GUÍAS 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes en la 
página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y servicios.- 
opción ingreso SPC.- temarios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de publicación de la 

presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 
Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.trabajaen.gob.mx. 
 
*El examen denominado “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP) es de aplicación 
obligatoria, a fin de cumplir con el requisito previsto en el artículo 21,Fracción III de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. En caso de que el ó la participante no se 
presente al examen, será motivo de descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los y las aspirantes 
que hayan aprobado la etapa III (evaluación de la experiencia y valoración del mérito) y antes de la etapa IV 
(entrevista) del proceso de reclutamiento y selección. El resultado del examen será referencial para el Comité 
Técnico de Selección, sin que esto implique el descarte del concurso. El temario y la Bibliografía relativos al 
examen  se encuentran disponibles en el portal www.trabajaen.gob.mx, opción Documentos e información 
relevante, Aptitud para el desempeño de las funciones en el Servicio Público.  

PRESENTACIÓN 
DE 
EVALUACIONES 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través del 



sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así 
como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de 
tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o 
las evaluaciones si el ó la participante no presenta la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de selección 
tendrán vigencia de un año. De acuerdo al Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 del 28 de febrero 
de 2005, la vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, contado a partir de su 
acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos del Servicio Profesional 
de Carrera, tiempo en el cual el ó la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el perfil 

del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
Conforme lo establecido por el Oficio Circular SSFP/413/095/2008 emitido por la Secretaría de la Función 
Pública el 26 de febrero de 2008, Los resultados de los servidores públicos en las evaluaciones de 
Habilidades Gerenciales/directivas con fines de certificación realizadas con el CENEVAL serán consideradas, 
a solicitud expresa de los mismos y durante su vigencia, en los procesos de selección para puestos 
del mismo rango que el ocupado por el servidor público de que se trate. La solicitud correspondiente 

deberá ser presentada por el ó la aspirante interesado (a) ante el Comité Técnico de Selección con domicilio 
en Dr. Río de la Loza 148, Piso 7, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F a partir 
del momento de su registro al concurso de que se trate. 
 
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; reducir al mínimo la posibilidad de 
que el ó la aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de 
evaluación, que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros 
concursos, se establece el siguiente criterio:  
 

 Renunciando o declinando al resultado obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio) se sujetará a la 
evaluación de sus capacidades (habilidades) Gerenciales o Directivas:  
y) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
z) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

 

 Tratándose de los resultados de las capacidades técnicas (examen de conocimientos), éstos tendrán 
vigencia de un año en relación con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando no cambie el temario 
con el cual se evaluó la capacidad técnica de que se trate. Renunciando o declinando al resultado obtenido 
(principalmente si éste es no aprobatorio), podrá realizar el examen de conocimientos:   
y) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
z) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

        
La aplicación del resultado aprobatorio en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma escrita (oficio, 

fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio Profesional 
de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen de conocimientos  en curso. 

 
La renuncia o declinación al resultado obtenido en el examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades 
(principalmente si éste es no aprobatorio), deberá realizarse a través de la página personal del portal 
www.trabajaen.gob.mx, antes de registrase en el concurso. 

 
Es importante señalar que el resultado obtenido por la ó el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá 
reflejado automáticamente en la página personal de www.trabajaen.gob.mx 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que los Comités Técnicos de Selección, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 56 de 
los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de diciembre de 2008 y aplicables para los concursos que integran la presente Convocatoria, 
determinen la revisión de exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las 
herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos 
ni las opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 
evaluación. 

REGLAS DE 
VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 



3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la ó el aspirante no obtiene 
como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
 
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se 
tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, si 
éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y Determinación. 
 
6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 
volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 
entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un (a) 
finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen sea 
menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta 
10 participantes en orden de prelación. 
 
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 
 
9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 
experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia de la 
evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los requisitos 
del puesto. 
 
10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 
calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) Definitiva.    

SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN 
GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
 
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 
continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 
 
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las etapas 
II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y valoración del 
mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 
 
 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. 
Será motivo de descarte si el ó la participante no aprueba el examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades.  
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) consta de 30 reactivos la calificación mínima 
aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtiene considerando la cantidad de aciertos sobre el total de 

reactivos. 
 
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 



 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de descarte, 
sin embargo, es necesario que la ó el aspirante reúna el requisito de años de experiencia que 
establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La evaluación y 

valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a los obtenidos en 
la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y evaluaciones de 
habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. El máximo de puntos 
que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la 
valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es imprescindible presentar en 
original y copia simple la evidencia documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de 
los elementos que se califican. 
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 
1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la trayectoria 

laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al puesto en 
concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán 
evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 

 
2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo o 
puesto que posea. 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o cargos 

ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Público. 
 
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través del 
tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 
5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  
 
6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el ó la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de 
evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 
a)   He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   sí.  
b)  He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 
c)  He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los planes 

estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 
 
7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración bruta 
mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  La 

relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se calificará de 
acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del candidato registrado 
por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en 

concurso. 
 



9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto o puestos 
inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados en 
dichos puestos.  

 
10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de la 
calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la ó el aspirante deberá presentar la 
documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta original 
de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; alta y baja 
en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar claramente el estatus 
del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó 
y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y actividades 
realizadas en los puestos ocupados. 
 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo cuando 
cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante 
serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los cargos o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 
 
1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez 

emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del desempeño se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera titulares en las 
evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida 
en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 
través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren autorizado 
acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se calificarán 

de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través del número de 
capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de carrera titulares en 
puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la ó el candidato en su labor o 

campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 
funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, sin 
generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los objetivos de 
otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a través del número 

de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 
 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas para 
el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 
 
6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su labor, 

profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de distinciones 



obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 
 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 
 
7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, 
profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o 
premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del ó la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del ó la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado de 
la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 
 
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la obtención de 

los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, 
del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de 
actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 
 
9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil del 

puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios 
concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudio y grado 
de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación que 
avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: evaluaciones del 

desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación y/o aportación al 
ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea 
obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del 
evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar 

Evaluaciones del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio ó mayor, en el puesto que ocupa (Art. 
47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 
 
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 



 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será evaluado en el 
elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las subetapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 
general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo de 
Aptitud que es 80. 

 
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo señalado 
en el numeral 71 de los “Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso”. 
 
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 
ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de 
cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la 
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de 
ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el 
Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos destinados 
a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser 
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse 
separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber cumplido la 
obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los 
asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 
documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará del 

concurso: 
 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado en 
TrabajaEn), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) para 
el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 
de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la 
Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite, se podrá 

presentar el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de Profesiones o el acta del 
examen profesional correspondiente u oficio original de la institución educativa,  donde establezca que la 
persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios. Para los casos en los que el perfil del puesto 
establezca como requisitos de escolaridad, el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial 
que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y/o tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de 
contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar el documento que acredite la validez o 
reconocimiento oficial de las autoridades educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, según el caso,  de la Secretaría de 
Educación Pública, para el ejercicio de su profesión o grado académico correspondiente. La ó el aspirante 
podrá cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría 

y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo 
a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los aspirantes se realizará a través del  
Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea requerido 
por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 



fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o cartilla 
militar). Entregar 1 copia. 

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 
delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será proporcionado 
por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la 
Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
Entregar original. 

 La ó el aspirante que sea servidor (a) público de carrera titular que desee acceder a un cargo del Sistema 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o 
jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño anuales, en el rango 
del puesto que ocupa como servidor (a) público de carrera titular, con resultado satisfactorio o excelente y 
que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren como aspirantes del 
concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores (a) públicos de carrera titulares accedan a un 
puesto de distinto rango mediante concurso público y abierto, se iniciará nuevamente el cómputo de este 
requisito 

PUBLICACIÓN 
DE 
RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. La 

consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

DECLARACIÓN 
DE CONCURSO 
DESIERTO 

 
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del 
caso, declarar desierto un concurso por las siguientes causas: 
 
I    Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, 

o 
III  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, o bien, no obtenga la 

mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

REACTIVACIÓN 
DE FOLIOS 

 
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de 
descarte el ó la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de 
folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio en Dr. Río de la Loza 

148, Piso 10, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, de 09:00 a 15:00 horas, a 
través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del 
Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o 
vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a 
más tardar en 72 hrs. La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación 
se hará del conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario Técnico 
del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales del 

rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
 

 La renuncia por parte del ó la aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, la ó el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabajaen.gob.mx (opción MIS 



SOLICITUDES, opción MIS EXÁMENES). Lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de la 
Función Pública en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005, de fecha 28 de febrero de 2005.  

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un 

mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 
 
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección lo 
autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente.      

 
PRINCIPIOS DEL 
CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité 
Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 
desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona 
involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario Técnico 
de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su análisis y 
resolución al resto de los ó las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la complejidad y 
gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso hasta que tenga 
una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a 
los principios mencionados y a la normatividad aplicable. 

DISPOSICIONES  
GENERALES 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

 
2. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
 
4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 

Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, Delegación 
Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página Web 
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php 

  
5. Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función Pública, 

ubicada en Av. Insurgentes No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos que establecen 
los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 
6. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II, queda estrictamente prohibido utilizar herramientas de 

consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro dispositivo y/o 
información relacionada con los exámenes correspondientes. 
 

RESOLUCIÓN 
DE DUDAS Y 
ATENCIÓN A 
USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden el correo electrónico: 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 con la extensión: 59966 en un horario de lunes a 
viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a 21 de septiembre de 2011 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico 



 
Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 
CONVOCATORIA 34/2011 
Publicada el 28 de septiembre de 2011 
 
 Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación  

en el Estado de Puebla 
 Director (a) de Inconformidades 
 Subdirector (a) de Amparos 
 Jefe (a) de Departamento de Análisis Programático de Organismos  

Descentralizados Estatales 
 

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 
21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emiten la siguiente: 
  

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 34/2011 
Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 
 

Nombre del 
Puesto 

TITULAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL 
ESTADO DE PUEBLA 

Nivel 
Administrativo 

11-141-1-CFLC002-0000018-E-C-T 
Director (a) General Adjunto 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$130,626.32 (Ciento treinta mil seiscientos veintiséis pesos, 32/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Oficina del C. Secretario de Educación Pública. 
Sede 

Puebla 

Funciones 
Principales: 

1. Actuar, dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la atención, trámite 
y seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la Secretaría en el Estado 
respectivo;  

2. Servir de enlace entre la Secretaría y las autoridades educativas estatales para formalizar el 
compromiso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Nacional de 
Educación, con el fin de dar seguimiento a su ejecución y evaluar sus resultados;  

3. Apoyar en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las Entidades Paraestatales del Sector 
Educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a las acciones de la autoridad educativa 
federal y del sector coordinado por ésta;  

4. Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las autoridades educativas 
locales y brindar los apoyos necesarios, para lograr su cabal cumplimiento;  

5. Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y con el concurso de 
las Unidades Administrativas competentes, los servicios que ofrezca la Secretaría en el Estado 
correspondiente;  

6. Fungir, previa designación por el Titular de la Secretaría, como integrantes de los Órganos de 
Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de los Estados de la República, 
cuando los instrumentos jurídicos respectivos prevean la participación de la autoridad educativa 
federal;  

7. Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas conducentes para convenir la 
transferencia de servicios educativos prestados por la Secretaría y facilitar la aplicación de las 
mismas;  

8. Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General de Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el Sector Educativo Federal 
en sus respectivos ámbitos territoriales de competencia, para cuyo cumplimiento podrá solicitar 



informes a las Unidades Administrativas y servidores públicos de la dependencia; y  
9. Promover con las autoridades educativas locales la realización de acciones conjuntas y 

complementarias que contribuyan al desarrollo del Sistema Educativo Nacional. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Agropecuarias. 
Carreras Genéricas: Agronomía.  
Área General: Ciencias de la Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina y Química. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Biología y Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Derecho, Relaciones Industriales, Economía, Humanidades, Ciencias de la 
Comunicación, Psicología y Ciencias Sociales. 
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación y Filosofía.  
Área General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 8 años de experiencia en:  
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Liderazgo. 
4. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Vinculación de la Educación  con su Entorno. 
4. Atención Ciudadana. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE TITULAR DE LA 
OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA 

Tema 1 EDUCACION 

 Subtema 1: 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS HUMANOS Y 
RECURSOS MATERIALES 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, II, III, VI y VII 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I; del Capítulo II artículos 26 y 
38 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1°, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15 y Capítulo XI. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento de las Condiciones de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública. 



  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo II 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/24e8c91d-d2fc-4977-ad19-
dc572c3e4439/reglamento_condiciones_trabajo_sep.htm  

  Bibliografía. 

  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, II y IV 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 26, 40, 41 y 42. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos III, IV y V 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf  

  Bibliografía. 

  Decreto de Presupuesto de la Federación del 07 de diciembre de 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 3. 

  Página Web. 

  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5169843&fecha=07/12/2010  

  Bibliografía. 

  
Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación 
Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos I y VII Capítulo 2 

  Página Web. 

  
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/lineamientos/Lin_Gasto_2009.
PDF  

  Bibliografía. 

  Clasificador por Objeto del Gasto 2011. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Capítulos 1000 (Servicios Personales); 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 
(Servicios Generales) 

  Página Web. 

  
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/anexo1_lineamient
os_pef_2011.pdf  

 Subtema 2: EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 3°; 2° B II; 4° párrafo 6°;73°, XXV; 31, I”. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Alianza por la calidad de la Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  http://alianza.sep.gob.mx/    

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación. SEP 2007-2012. 



  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos e Indicadores 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/prog_sec.pdf 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación” 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 32, 33, 37, 45, 54, 55, y 56. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía. 

  
Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública. D.O.F. 
16/06/2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 1-10. 

  Página Web. 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/MOG_SEP.pdf  

  Bibliografía. 

  Cuarto Informe de Labores. SEP 2009-2010. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Reforma Integral de la Educación Básica, Cobertura del Programa Nacional de Becas 
para la Educación Superior y Anexo Técnico 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Cuarto_Informe_Labores  

  Bibliografía. 

  Visión México 2030 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Metas 2030 

  Página Web. 

  http://www.vision2030.gob.mx/ 

  Bibliografía. 

  
Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos Escolares de Participación 
Social 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos I, II, II y IV 

  Página Web. 

  
http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/images/Documentos/Lineamientos/lineamient
os_generales_2.pdf 

 Subtema 3: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 3. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 32, 33, 37, 45, 54, 55 y 56. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 286. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I. Disposiciones Generales 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/42b00ee7-33da-4bff-85e3-
ef45b0f75255/a286.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 328. 



  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Tercero, Capítulo 2 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-
03f1b84d0d6c/a328.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 357. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I Capítulo Único 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-
03f1b84d0d6c/a357.pdf  

  Bibliografía. 

  Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Punto Cuatro 

  Página Web. 

  
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/2011/1%20ROPs%20PRONA
BES.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 482 (FAEB). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/7aa2c3ff-aab8-479f-ad93-
db49d0a1108a/a482.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo IV 

  Página Web. 

  http://www.indautor.sep.gob.mx/documentos_normas/reinterior.pdf  

 Subtema 4: PLANEACION Y EVALUACIÓN 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 26. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 38. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1°, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15 y capítulo XI. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

  Bibliografía. 

  Cuarto Informe de Labores, Secretaría  de Educación Pública 2009-2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Reforma Integral de la Educación Básica, Cobertura del Programa Nacional de Becas 
para la Educación Superior y Anexo Técnico 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Cuarto_Informe_Labores  

 



Nombre del 
puesto 

DIRECTOR (A) DE INCONFORMIDADES 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFMA001-0000347-E-C-U 
Director (a) de Área 

Número de Vacantes 
una 

Percepción 
Mensual Bruta 

 
$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos, 69/100 M. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Coordinar el proceso de registro y atención de los asuntos en materia de inconformidades y sanción 
a licitantes, proveedores o contratistas; 

2. Coordinar la verificación de los acuerdos y resoluciones que se emiten en materia de 
inconformidades y sanción a licitantes, proveedores o contratistas con el propósito de comprobar 
que se encuentren fundados y motivados; 

3. Integrar y presentar al titular del área de responsabilidades, los acuerdos y resoluciones en materia 
de inconformidades y sanción a licitantes, proveedores o contratistas; 

4. Coordinar el proceso de notificación, acuerdos y resoluciones a los involucrados en los asuntos de 
inconformidades y sanción y licitantes, proveedores o contratistas; 

5. Coordinar y verificar la actualización de los sistemas electrónicos establecidos por la unidad de 
normatividad de adquisiciones, obras públicas, servicios y patrimonio federal de la Secretaría de la 
Función Pública, de los procedimientos de inconformidades y sanción a licitantes, proveedores o 
contratistas; y 

6. Establecer y coordinar el procedimiento para que el área de inconformidades proporcione asesoría 
y orientación a quienes deseen presentar una inconformidad.        

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho y Administración. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Teoría y Métodos Generales y Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Atención Ciudadana. 
2. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR (A) DE 
INCONFORMIDADES 

Tema 1: MARCO JURÍDICO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

 Subtema 1 Marco Constitucional 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Primero Capítulo I  
Garantías individuales. 
Estructura del Estado Mexicano. 
Medios de Control Constitucional. 
Titulo Séptimo. 
Prevenciones Generales. 

  Página Web 

 
 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

 
Subtema 2 Sujetos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo Cuarto  



  Página Web 

 
 http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/ 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf 

 Subtema 3 Tipos de Responsabilidad en el Servicio Público: Civil, Penal, Política y Administrativa 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Cuarto.  

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado. 

  Página Web 

  http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/ 

Tema 2: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1 Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal. 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Primero. Título Segundo. Capítulos I y II. Título Tercero.   
Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
Capítulos I, II y V. 
De la Administración Pública Federal 
De la Administración Pública Centralizada 
De las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos 
De la Competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
De la Administración Pública Paraestatal 

  Página Web 

 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

 Subtema 2 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Capítulo Único. Título Segundo. Capítulos I y II 
De la Administración Pública Federal 
De las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos 
De la Competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

  Página Web 

  http://www.cem.itesm.mx/derecho/nlegislacion/federal/161/index.html  

Tema 3: Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 

 Subtema 1 Organización y atribuciones 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Capítulos I, II, III, IV, V, VI. 
De las Disposiciones Generales. 
De la Competencia y Organización de la Secretaría. 
De las facultades del Secretario. 
De las facultades de los Subsecretarios. 
De las facultades del Oficial Mayor. 
De las facultades del Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control y de los 
Titulares de las Unidades. 
De la Contraloría Interna. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n169.pdf  

 
Subtema 2 Funciones y competencia del Titular del Órgano Interno de Control, Titular del Área de 

Quejas y Responsabilidades en las dependencias y entidades 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo IX. 

De los Delegados, Subdelegados, Comisarios Públicos, Titulares de los Órganos 
Internos de Control, de sus respectivas Áreas de Responsabilidades, Auditoría y 



Quejas y de los Supervisores Regionales. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n169.pdf  

Tema 4: 
EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 
Subtema 1 DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

DEL SECTOR PÚBLICO. 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Primero Disposiciones Generales. 
Capítulo Único. 
Título Segundo De los Procedimientos de Contratación. 
Capítulo Primero Generalidades. 
Título Tercero De los Contratos. 
Título Cuarto De la Información y Verificación. 
Título Quinto De las Infracciones y Sanciones. 
Título Sexto De la Solución de las Controversias. 
Capítulo Primero De la Instancia de Inconformidad. 
Capítulo Segundo Del Procedimiento de Conciliación. 
Capítulo Tercero Del Arbitraje, Otros Mecanismos de Solución de Controversias y 
Competencia Judicial. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf  

 
Subtema 2 DE LA REGLAMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Primero Disposiciones Generales.  
Capítulo Primero Disposiciones Generales. 
Capítulo Segundo Del Comité. 
Título Segundo De los Procedimientos de Contratación. 
Capítulo Primero Disposiciones Generales. 
Capitulo Segundo De la Licitación Pública. 
Capítulo Cuarto De las Excepciones de la Licitación Pública. 
Título Tercero De los Contratos.  
Capítulo Único. 
Título Quinto De las Infracciones y Sanciones.  
Capítulo Único. 
Título Sexto De la Solución de Controversias. 
Capítulo Primero De la Instancia de Inconformidad. 
Capítulo Segundo Del Procedimiento de Conciliación. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf  

Tema 5: 
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 
Subtema 1 DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

  Bibliografía 

  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Primero Disposiciones Generales. 
Capítulo Único. 
Título Segundo De los Procedimientos de Contratación. 
Capítulo Primero Generalidades. 
Título Tercero De los Contratos. 
Capítulo Primero de la Contratación. 
Título Cuarto De la Administración Directa. 
Capítulo Único. 
Título Quinto De la Información y Verificación. 



Capítulo Único. 
Título Sexto De las Infracciones y Sanciones. 
Capítulo Único. 
Título Séptimo De la Solución de las Controversias. 
Capítulo Primero De la Instancia de Inconformidad. 
Capítulo Segundo Del Procedimiento de Conciliación. 
Capítulo Tercero Del Arbitraje, Otros Mecanismos de Solución de Controversias y 
Competencia Judicial. 

  Página Web 

 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/56.pdf  

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lopsrm.htm  

 
Subtema 2 DE LA REGLAMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LAS 

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Primero Disposiciones Generales  
Título Tercero De las Obras y Servicios por Contrato 
Capítulo Primero Licitación Pública 
Sección III Evaluación de las Proposiciones  
Título Quinto De las Sanciones, Inconformidades y Conciliaciones 
Capítulo Primero De las Sanciones 
Capítulo Segundo De las Inconformidades 

  Página Web 

  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LOPSRM.pdf 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla.htm  

Tema 6: EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 Subtema 1 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Primero Del Ámbito de Aplicación y Principios Generales  
Capítulo Único 
Responsabilidad de Servidores Públicos. 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf 

 
Subtema 2 RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Segundo Del Régimen Jurídico de los Actos Administrativos. 
Capítulo IV De la Extinción del Acto Administrativo. 
Título Tercero Del Procedimiento Administrativo. 
Capítulo I Disposiciones Generales. 
Capítulo II De los Interesados. 
Capítulo IV De los Términos y Plazos. 
Capítulo V Del Acceso a la Documentación e Información. 
Capítulo VI De las Notificaciones. 
Capítulo VIII De la Iniciación. 
Capítulo IX De la Tramitación. 
Capítulo X De la Terminación. 
Título Cuarto De las Infracciones y Sanciones Administrativas. 
Capítulo Único 
Título Sexto Del Recurso de Revisión. 
Capítulo I Disposiciones Generales. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf 

Tema 7: DISPOSICIÓN SUPLETORIA A LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD 

 Subtema 1 CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 



  Bibliografía 

  Código Federal de Procedimientos Civiles 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Disposiciones Generales. 
Título IV Prueba. 
Capítulo I Reglas Generales. 
Capítulo II Confesiones. 
Capítulo III Documentos Públicos Privados. 
Capítulo IV Prueba Pericial. 
Capítulo V Reconocimiento o Inspección Judicial. 
Capítulo VI Prueba Testimonial. 
Capítulo VII Fotografías, escritos o notas taquigráficas en general todos aquellos 
elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. 
Capítulo VIII Presunciones. 
Capítulo IX Valuación de la Prueba. 
Título VII Actos Procesales en General. 
Capítulo II Tiempo y lugar en que han de efectuarse los actos judiciales 
Capítulo III Notificaciones. 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf 

Tema 8: LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
Subtema 1 FACULTADES DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, TITULAR DEL 

ÁREA DE QUEJAS RESPONSABILIDADES. 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero, Capitulo Único. 

Disposiciones Generales. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf  

 Subtema 2 OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Segundo, Capítulo I. 
Responsabilidades Administrativas. 
Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y 
obligaciones en el servicio público. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf 

 Subtema 3 LA INSTANCIA DE INVESTIGACIÓN 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Tercero. Capítulo II.  

Responsabilidades Administrativas. 
Quejas o Denuncias, Sanciones Administrativas y Procedimientos para aplicarlas. 

  Página Web 

 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm  

 Subtema 4 El Procedimiento Administrativo de Responsabilidades 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título I, Capítulo I, Titulo II. Capítulos I y II, Titulo III. Capítulo Único. Título Cuarto 
Capítulo Único. 
Disposiciones Generales. 
Responsabilidades Administrativas. 
Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y 
obligaciones en el servicio público. 
Sanciones Administrativas y Procedimientos para aplicarlas. 



Registro Patrimonial de los Servidores Públicos. 
De las acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio del servicio público. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf 

 Subtema 5 EL RECURSO DE REVOCACIÓN 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Tercero.  
Capítulo II. 
Responsabilidades Administrativas. 
Sanciones administrativas y procedimientos para aplicarlas. 

  Página Web 

 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm 

Tema 9: DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 Subtema 1 PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título I Del Juicio Contencioso Administrativo Federal.  
Capítulo I Disposiciones Generales. 
Título II De la Substanciación y Resolución del Juicio. 
Capítulo I De la Demanda. 
Capítulo II De la Contestación. 
Capítulo III De las medidas cautelares. 
Capítulo V De las pruebas. 
Capítulo VI Del Cierre de Instrucción. 

  Página Web 

 
 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA.pdf 

 Subtema 2 DE LOS RECURSOS 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título III. Capítulo I y II.  
De los Recursos.  
De la Reclamación. 
De la Revisión. 
Título IV Disposiciones Finales. 
Capítulo I De las Notificaciones. 
Capítulo III Del Cómputo de los Términos. 

  Página Web 

 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfpca.htm 

Tema 10: DEL JUICIO DE AMPARO 

 Subtema 1 LEY DE AMPARO 

  Bibliografía 

 
 Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Primero Reglas Generales: Principios y Conceptos. 
Capítulo I Disposiciones fundamentales. 
Capítulo II De la capacidad y personalidad. 
Capítulo II De los términos. 
Capítulo IV De las notificaciones. 
Capítulo VIII De los casos de improcedencia. 
Capítulo IX Del sobreseimiento. 
Titulo Segundo Del Juicio de Amparo ante los Juzgados de Distrito. 
Capítulo III De la suspensión del Acto Reclamado. 
Capítulo IV De la Substanciación del Juicio. 



  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/20.pdf  

 Subtema 2  DE LOS RECURSOS 

  Bibliografía 

  Ley de Amparo  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero. Capítulo XI De los recursos. 

  Página Web 

 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/20.pdf   

Tema 11: EDUCACIÓN 

 Subtema 1 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Capítulo I De la competencia y organización de la Secretaría. 
Capítulo II De las facultades del secretario del despacho. 
Capítulo III De las facultades de los subsecretarios. 
Capítulo IV De las facultades del oficial mayor.  
Capítulo IX De las atribuciones específicas de las Direcciones. Generales y demás 
Unidades Administrativas. 
Capítulo X Del Órgano Interno de Control. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

 
Subtema 2 FUNCIÓN SOCIAL EDUCATIVA, FEDERALISMO EDUCATIVO Y PROCESO 

EDUCATIVO 

  Bibliografía 

 
 Ley General de Educación.  

Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Capítulo I Disposiciones Generales. 
Capítulo II Del Federalismo Educativo. 
Capítulo III De la Equidad en la Educación. 
Capítulo IV Del Proceso Educativo. 
Capítulo V De la Educación que impartan los particulares. 

  Página Web 

 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/182.pdf 

Tema 12: OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 Subtema 1 DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Primero Disposiciones Comunes para los Sujetos Obligados. 
Capítulo I Disposiciones Generales. 
Capítulo II Obligaciones de Transparencia. 
Capítulo III Información Reservada y Confidencial. 
Título Segundo Acceso a la Información en el Poder Ejecutivo Federal. 
Capítulo I Unidades de Enlace y Comités de Información. 
Capítulo IV Del Procedimiento ante el Instituto. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf  

 Subtema 2 DE LA REGLAMENTACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo II Obligaciones de transparencia. 

Capítulo IV Clasificación de información. 

  Página Web 



  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFTAIPG.pdf  

Tema 13: SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

 
Subtema 1 EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL 

  Bibliografía 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Sección Segunda.  
Capitulo Segundo Del Registro Único del Servicio Profesional de Carrera. 
Capítulo Sexto Del Subsistema de Evaluación del Desempeño. 
Capitulo Noveno. 
Sección Tercera De los Comités Técnicos de Profesionalización y Selección.  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf 

 
Subtema 2 REGLAMENTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía 

 
 Reglamento Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo Tercero De la Organización del Servicio Profesional de Carrera. 

Capítulo Quinto De los Comités Técnicos de Profesionalización. 
Capitulo Décimo Séptimo De las Inconformidades. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LSPCAPF.pdf 

Tema 14: APLICACIÓN DE ADITORIAS, REVISIONES Y VISITAS DE INSPECCIÓN 

 Subtema 1 FISCALIZACIÓN DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LA A.P.F 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la realización de 

auditorías, revisiones y visitas de inspección. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Capítulo I Del Ámbito de Aplicación y Definiciones. 
Capítulo II De los Responsables de su Aplicación, Seguimiento y Vigilancia. 
Capítulo III De las Generalidades de las Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección. 
Capítulo V De la Práctica de la Auditoría. 
Capítulo VI Del Seguimiento de las Observaciones. 
Capítulo VII De la Determinación de Irregularidades con Presunta. Responsabilidad 
Administrativa. 

  Página Web 

 
 http://funcionpublica.gob.mx/images/doctos/prensa/2010/manuales/1-

Acuerdo_AUDITORIA.pdf  

Tema 15: 
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN EL SECTOR 
PÚBLICO 

 Subtema 1 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

  Bibliografía 

 
 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 4.2 Contratación. 
4.2.2 Licitación Pública. 
4.2.3 Invitación a cuando menos 3 personas. 
4.2.4 Adjudicación Directa. 
4.2.5. Cancelación del procedimiento de contratación. 
4.2.6 Suscripción de contratos. 
4.2.7 Garantías. 

  Página Web 

 
 http://funcionpublica.gob.mx/images/doctos/prensa/2010/manuales/2-

Man_Adq_090810.pdf  

 Subtema 2 ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS 

  Bibliografía 

  Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 



Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 4.3 Administración del contrato. 
4.3.1 Inspección de bienes y supervisión de servicios. 
4.3.2 Suscripción de convenios modificatorios. 
4.3.3 Aplicación de penas convencionales y deductivas. 
4.3.4 Terminación anticipada y/o suspensión del contrato. 
4.3.5 Rescisión de Contrato. 
4.3.6 Finiquito. 

  Página Web 

 
 http://funcionpublica.gob.mx/images/doctos/prensa/2010/manuales/2-

Man_Adq_090810.pdf  

 Subtema 3 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ADQUISICIONES 

  Bibliografía 

 
 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 5.1 Comités. 

5.2 Comisión consultiva mixta de abastecimiento. 

  Página Web 

 
 http://funcionpublica.gob.mx/images/doctos/prensa/2010/manuales/2-

Man_Adq_090810.pdf  

Tema 16: 
PROCEDIMIENTO DE CONTRTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS 

 Subtema 1 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

  Bibliografía 

 
 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 4.2 Licitación y Contratación. 
4.2.1 Licitación Pública. 
4.2.2 Contratación mediante procedimientos de excepción a la licitación pública. 
4.2.3 Formalización del contrato. 
4.2.4. Modificación del contrato. 

  Página Web 

 
 http://funcionpublica.gob.mx/images/doctos/prensa/2010/manuales/4-

Manual_ObrasP_090810.pdf  

 Subtema 2 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

  Bibliografía 

 
 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 4.3.1 Ejecución 
4.3.2 Registro de Bitácora 
4.3.3 Verificación de la calidad de los trabajos 
4.3.4 Conciliación y autorización de conceptos no previstos en el catalogo 
4.3.5 Ajuste de Costos 
4.3.6 Entrega-Recepción, finiquito y extinción de obligaciones 

  Página Web 

 
 http://funcionpublica.gob.mx/images/doctos/prensa/2010/manuales/4-

Manual_ObrasP_090810.pdf  

 Subtema 3 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 

  Bibliografía 

 
 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 4.4 Autorización de Estimaciones 
4.5 Suspensión temporal de los trabajos 
4.6 Terminación anticipada del contrato 
4.7 Rescisión del Contrato 
4.8 Realización de obras públicas por Administración Directa 



5. Comité de Obras Públicas 
5.1 Objetivo 
5.2 Establecimiento y operación del comité 

  Página Web 

 
 http://funcionpublica.gob.mx/images/doctos/prensa/2010/manuales/4-

Manual_ObrasP_090810.pdf  

 

Nombre del 
puesto 

DIRECTOR (A) DE DESREGULACIÓN 

Nivel 
Administrativ
o 

11-714-1-CFMA001-0000171-E-C-P 
Director (a) de Área 

Número de 
Vacantes una 

Percepción 
Mensual 
Bruta 

 
$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Innovación, Calidad y Organización (DGICO) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Integrar y proponer el programa de mejora regulatoria de la Secretaría de Educación Pública; 
2. Coordinar la inscripción en el registro federal de trámites y servicios (RFTYS) de la Comisión Federal 

de mejora regulatoria (COFEMER) los trámites del Sector Educativo; 
3. Promover y asesorar entre las Unidades Administrativas del sector educativo, la mejora y simplificación 

de trámites que deben cumplir los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil para acceso a los 
apoyos y beneficios de los programas del Sector Educativo; 

4. Desahogar las consultas en materia técnica jurídica para llevar a cabo la validación de los trámites 
inscritos en el RFTYS y aquellos susceptibles de inscribirse; así como lo referente a la elaboración, 
investigación y redacción de la manifestación de impacto regulatorio (MIR), y proponer supuestos 
normativos que impliquen la descentralización; 

5. Dar seguimiento a las opiniones de los ciudadanos vertidas en el portal de MIR durante el proceso 
emisión y dictaminación de anteproyectos de ordenamientos de carácter general; 

6. Coordinar y supervisar la habilitación del personal involucrado en el proceso de emisión de actos 
administrativos de carácter general que requieran publicarse en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF); 

7. Proponer modificaciones al marco normativo interno y acciones de mejora regulatoria; así como 
coordinar su difusión a través de la Normateca Interna Federal; 

8. Coordinar el análisis de la normatividad interna en materia de planeación, programación, 
presupuestación de recursos humanos, materiales, financieros y tecnología de la información, a fin de 
proponer lineamientos para la simplificación regulatorio; 

9. Facilitar el funcionamiento del comité de mejora regulatoria interna y promover el cumplimiento de los 
acuerdos asumidos en el mismo; 

10. Sistematizar en la normateca interna los procesos de simplificación regulatoria; 
11. Dar seguimiento a la operación y funcionamiento del comité de mejora regulatoria interna (COMERI); y 
12. Gestionar respuestas a las solicitudes de información pública gubernamental del ámbito de 

competencia de la Unidad Administrativa en términos de la normatividad aplicable. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Economía y Ciencias Políticas y Administrativas. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales y Organización y 

Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno. 
2. Consultoría en el Sector Público.  

Idiomas Inglés: Leer-Intermedio, Hablar-Básico, Escribir-Básico. 



Extranjeros 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR (A) DE 
DESREGULACIÓN 

Tema 1: MEJORA REGULATORIA 

 
Subtema 1 PROCESO DE MEJORA REGULATORIA APLICABLE A DISPOSICIONES 

GENERALES 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Tercero. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf 

  Bibliografía: 

  Acuerdo de Calidad Regulatoria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento 

  Página Web: 

 

 http://www.cofemermir.gob.mx/  

http://207.248.177.25/images/stories/documents/transparencia/calidad%20regulatoria%
20dof%20020207.pdf 

  Bibliografía. 

  Programa de Mejora de la Gestión y su fundamento jurídico. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo. 

  Página Web. 

 
 http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/PROGRAMAS/pmg/marco/programa_

especial_mejora_gestion_2008-2012.pdf  

 Subtema 2: PROCESO DE MEJORA REGULATORIA APLICABLE A DISPOSICIONES INTERNAS 

  Bibliografía. 

 
 Acuerdo número 405 para la Integración y Funcionamiento del Comité de Mejora 

Regulatoria Interna de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/. 

  Bibliografía. 

 
 Guía del Sistema de Mejora Regulatoria Interna del Programa de Mejora de la Gestión 

y su fundamento jurídico. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 



 
 http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1

586/4/sistema_mejora_regulatoria_interna_octubre_2008.pdf 

 Subtema 3: IMPACTO REGULATORIO 

  Bibliografía: 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 69-A a 69-L 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf 

  Bibliografía: 

  Acuerdo de Calidad Regulatoria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://www.cofemermir.gob.mx/ 

  Bibliografía: 

 
 Acuerdo por el que se fijan plazos para que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

resuelva sobre anteproyectos  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://www.cofemermir.gob.mx/ 

  Bibliografía: 

  Manual de la Manifestación de Impacto Regulatorio 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://www.cofemermir.gob.mx/ 

Tema 2: 
SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1 REGISTRO FEDERAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

  Bibliografía: 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 69-M a 69-Q 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf 

  Bibliografía: 

  Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de 



emitir regulación en las materias que se indican. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1 a 4. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2494_10-08-2010.pdf  

  Bibliografía. 

  Manual del Registro Federal de Trámites y Servicios 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=106 

  Bibliografía. 

 
 Guía del Sistema para la inscripción y modificación de trámites y servicios en el 

Registro Federal de Trámites y Servicios 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=106 

Tema 3: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

 
Subtema 1 PRINCIPIOS GENERALES DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

  Bibliografía: 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf 

  Bibliografía. 

 
 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos I a VIII 

  Página Web. 



  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFTAIPG.pdf 

 Subtema 2 PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

  Bibliografía: 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos Segundo, Tercero y Cuarto 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf 

  Bibliografía. 

 
 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos IX a XIV 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFTAIPG.pdf 

Tema 4: MARCO JURÍDICO ESPECÍFICO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1 MARCO JURÍDICO BÁSICO 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 2, 3, 4 y 5 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/240.doc  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 



  Todo el documento 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento 

  Página Web. 

  http://www2.scjn.gob.mx/reglamentos/Default.htm 

 Subtema 2 PROGRAMAS OPERADOS POR LA SEP SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 

  Bibliografía:  

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Eje 3. Igualdad de oportunidades 

3.3 Transformación educativa 

  Página Web: 

 
 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/Eje3_Igualdad_de_Oportunidades/3_3_Tran

sformacion_Educativa.pdf  

  Bibliografía: 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable 

5.4 Eficacia y eficiencia gubernamental 

  Página Web: 

 
 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/Eje5_Democracia_Efectiva_y_Politica_Exter

ior_Responsable/5_4_Eficacia_y_Eficiencia_Gubernamental.pdf 

  Bibliografía.   

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 

 Temas transversales 

Marco jurídico del sector educativo 

Mejora de la gestión institucional 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_sectorial  

  Bibliografía.   

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 

 Titulo Primero, Capítulo I 

Titulo Tercero, Capítulo VI 

Titulo Cuarto, Capítulos I y II 



 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE AMPAROS 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFNC002-0000394-E-C-U 
Subdirector (a) de Área 

Número de Vacantes 
una 

Percepción 
Mensual Bruta 

 
$39,909.10 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos, 10/100 M. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar y verificar que los juicios de amparo promovidos contra resoluciones emitidas en 
aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así 
como de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras 
Públicas y servicios relacionados con las mismas, cumplan en su tramitación con los ordenamientos 
legales establecidos;  

2. Supervisar la programación del calendario de asistencia a los Tribunales Federales, verificado el 
estado procesal de los expedientes relativos a los juicios de amparo que se promuevan en contra 
de las resoluciones dictadas en materia de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Ley de Obras 
Públicas y servicios relacionados con las mismas; 

3. Supervisar el debido cumplimiento de las sentencias interlocutoras que concedan la suspensión 
provisional y en su caso la definitiva de los juicios de amparo; 

4. Supervisar los informes previo y justificado en términos de la Ley de Amparo y someterlos a 
consideración de la Dirección Jurídica; 

5. Supervisar los recursos de revisión cuando las sentencias de amparo no sean favorables a los 
intereses de esta autoridad administrativa y someterlos a consideración de la Dirección Jurídica; y 

6. Supervisar las revisiones adhesivas cuando las resoluciones de amparo sean favorables a los 
intereses de esta autoridad administrativa, y someterlos a consideración de la Dirección Jurídica. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Teoría y Métodos Generales y Derecho y Legislación Nacionales 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 
2. Atención Ciudadana 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) 
DE AMPAROS 

Tema 1 MARCO JURÍDICO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

 Subtema 1 MARCO CONSTITUCIONAL 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  

Título Primero, Capítulo I, Título Segundo Capítulo II, Título Tercero Capítulo IV y Título 
Séptimo, De los Derechos Humanos y sus Garantías. De las partes Integrantes de la 
Federación y del Territorio Nacional (Estructura del Estado Mexicano). Del Poder 
Judicial (Medios de Control Constitucional: Juicio de Amparo) Prevenciones Generales 
(Supremacía Constitucional). 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

 Subtema 2 
SUJETOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS 



  Bibliografía 

  
1- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
2 -Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  
1- Título Cuarto, De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del 
Estado. 
2- Título Primero, Capítulo Único, Disposiciones Generales.  

  Página Web 

  
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf   
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf   

 Subtema 3 
TIPOS DE RESPONSABILIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO: CIVIL, PENAL, 
POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  
Título Cuarto, De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del 
Estado. 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf  

 Subtema 4 DELITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS 

  Bibliografía 

  
1.- Código Penal Federal. 
2.- Código Federal de Procedimientos Penales.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  
1.- Título Décimo, todos los capítulos, Delitos Cometidos por Servidores Públicos.  
2.- Título I. todos los capítulos, Reglas Generales para el Procedimiento Penal. 

  Página Web 

  
1.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf     
2.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/7.pdf  

Tema 2 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA Y PARAESTATAL. 

  Bibliografía 

  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
2.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
3.- Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  
4.- Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.  
5.- Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  

1. Título Tercero, Capítulo III, Del Poder Ejecutivo.  
2.- Título Primero. Título Segundo. Capítulo I y II. Título Tercero,  
De la Administración Pública Federal, De la Administración Pública Centralizada, De 
las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos, De la Competencia de 
las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal, De la Administración Pública Paraestatal. 
3.- Capítulo I, II y V, De las Disposiciones Generales De los Organismos 
Descentralizados, Del Desarrollo y Operación. 
4.-  Numerales 42 a 58; 77 a 83; 161 a 166, 206 y 207. 
5.- Capítulos I, II, III, IV, V, VI, De la Competencia y Organización de la Secretaría, De 
las facultades del Secretario, De las facultades de los Subsecretarios, De las facultades 
del Oficial Mayor, De las facultades del Coordinador General de Órganos de Vigilancia 
y Control y de los Titulares de las Unidades De la Contraloría Interna. 

  Página Web 

  

1.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  
2.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  
3.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110.pdf 
4….http://innova.fox.presidencia.gob.mx/archivos/5/3/6/files/archivos/sip-3065.pdf 
5.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n169.pdf  

 Subtema 2 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  



  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  

Capítulo Único, Título Segundo, Capítulo I y II, De la administración pública federal, De 
las secretarías de estado y los departamentos administrativos, De la competencia de 
las secretarías de estado, departamentos administrativos y consejería jurídica del 
ejecutivo federal.  

  Página Web 

  http://www.cem.itesm.mx/derecho/nlegislacion/federal/161/index.html     

 Subtema 3 
FACULTADES DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, TITULAR DEL 
ÁREA DE QUEJAS Y RESPONSABILIDADES 

  Bibliografía 

  
1. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
2.- Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  

1. Título Primero, Capitulo Único, Disposiciones Generales.  
2.- De los Delegados, Subdelegados, Comisarios Públicos, Titulares de los Órganos 
Internos de Control, de sus respectivas Áreas de Responsabilidades, Auditoría y 
Quejas y de los Supervisores Regionales. 

  Página Web 

  
1.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf   
2.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n169.pdf   

Tema 3 LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 Subtema 1 OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Bibliografía 

  1.- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  
Título Segundo, Capítulo I, Responsabilidades Administrativas Principios que rigen la 
función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y obligaciones en el servicio 
público.  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf  

 Subtema 2 EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  
Título Tercero. Capítulo II, Responsabilidades Administrativas Sanciones 
administrativas y procedimientos para aplicarlas  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf  

 Subtema 3 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  

Título I, Capítulo I, Titulo II. Capítulo I y II, Titulo III. Capítulo Único, Título IV. Capítulo 
único, Disposiciones Generales, Responsabilidades Administrativas, Principios que 
rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y obligaciones en el 
servicio público. Quejas o Denuncias, Sanciones Administrativas y Procedimientos para 
aplicarlas. Registro Patrimonial de los Servidores Públicos, De las acciones preventivas 
para garantizar el adecuado ejercicio del servicio público.   

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf 

 Subtema 4 EL RECURSO DE REVOCACIÓN 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  
Título Tercero. Capítulo II, Responsabilidades Administrativas Sanciones 
administrativas y procedimientos para aplicarlas  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf  

Tema 4 DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 Subtema 1 PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 



  Bibliografía 

  
1. Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.  
2. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  

1. Título Cuarto, Capítulo I, II, III, IV, V, VI y VII,  Prueba. Reglas Generales Confesión 
Documentos Públicos Privados Prueba Pericial Reconocimiento o inspección judicial 
Prueba Testimonial. Capítulo Fotografías, escritos o notas taquigráficas, y en general, 
todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. 
2.- Título II, Capítulo I, II, II, IV, V, VI, VII y VIII, De la Substanciación y Resolución del 
Juicio De la Demanda De la Contestación De las Medidas Cautelares De los Incidentes 
De las Pruebas Del Cierre de la Instrucción Facultad de Atracción De la Sentencia. 

  Página Web 

  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf  
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA.pdf   

 Subtema 2 2. DE LOS RECURSOS 

  Bibliografía 

  1.- Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título III. Capítulo I y II, De los Recursos De la Reclamación De la Revisión  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA.pdf  

Tema 5 DEL JUICIO DE AMPARO 

 Subtema 1 1. LEY DE AMPARO 

  Bibliografía 

  
1.- Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  

1.- Título Primero. Capítulo I, III, IV, VIII, IX, X y. Título Segundo. Capítulo III, Reglas 
Generales: Principios y Conceptos Disposiciones fundamentales, De los términos, De 
las notificaciones, De los casos de improcedencia, Del sobreseimiento, Del Juicio de 
Amparo ante los Juzgados de Distrito, De la suspensión del acto reclamado. 

  Página Web 

  1.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/20.pdf    

 Subtema 2 2. DE LOS RECURSOS 

  Bibliografía 

  Ley de Amparo. Título Primero.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo XI, De los recursos 

  Página Web 

  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/20.pdf  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm  

Tema 6 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 Subtema 1 LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

  Bibliografía 

  
1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
2.- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  

1.- Responsabilidad de Servidores Públicos. Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos.  
2.- Requisitos del Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo. Resoluciones, 
recursos procesales e incidentes.  

  Página Web 

  
1.- www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf  
2.- www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf    

 Subtema 2 DE LOS RECURSOS 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Segundo. Capítulo Primero, Segundo, Tercero y Cuarto, Título Tercero, Capítulo 



Segundo y Tercero,  Título Sexto, Capítulo Primero, Del Régimen Jurídico de los Actos 
Administrativos, Del Acto Administrativo, De la Nulidad y Anulabilidad del Acto 
Administrativo, De la Eficacia del Acto Administrativo, De la Extinción del Acto 
Administrativo, Del Procedimiento Administrativo, De los Interesados Impedimentos, 
excusas y recusaciones, Del Recurso de Revisión Disposiciones Generales. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf  

Tema 7 
EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO. 

 Subtema 1 
DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DEL SECTOR PÚBLICO. 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  

Título Primero. Capítulo Único, Título Segundo. Capítulos Primero, Segundo y Tercero. 
Título Quinto, Capítulo Único, Título Sexto, Capítulo Primero, Disposiciones Generales, 
De los Procedimientos de Contratación Generalidades, De la Licitación Pública, De las 
Excepciones a la Licitación Pública, De las Infracciones y Sanciones, De la Solución de 
las Controversias, De la Instancia de Inconformidad. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf    

 Subtema 2 
DE LA REGLAMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  
Título Segundo, Capítulo Segundo, Título Tercero, De los Procedimientos de 
Contratación, De la Licitación Pública, De los Contratos  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf    

Tema 8 EDUCACIÓN 

 Subtema 1 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía 

  
1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
2. Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  

1.- 1. Título Primero, Capítulo Único, Título Segundo, Capítulo I y II, De la 
Administración Pública Federal, De la Administración Pública Federal, De la 
Administración Pública Centralizada, De las Secretarías de Estado y los 
Departamentos Administrativos, De la Competencia de las Secretarías de Estado, 
Departamentos Administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 
2.- Capítulo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, De la competencia y organización de la 
Secretaría, De las facultades del secretario del despacho, De las facultades de los 
subsecretarios, De las facultades del oficial mayor, De la Unidad de Planeación y 
Evaluación, De Políticas Educativas, De la Coordinación Ejecutiva, De las atribuciones 
genéricas de las Direcciones Generales y demás Unidades Administrativas, De las 
atribuciones específicas de las Direcciones Generales y demás Unidades 
Administrativas. 

  Página Web 

  
1. -http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf    
2. -http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf   

 Subtema 2 
2. FUNCIÓN SOCIAL EDUCATIVA, FEDERALISMO EDUCATIVO Y PROCESO 
EDUCATIVO 

  Bibliografía 

  
1.- Ley General de Educación.  
 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  
1.- Capítulo I, II, III, IV y V, Disposiciones Generales Del Federalismo Educativo, De la 
Equidad en la Educación, Del Proceso Educativo, De la Educación que impartan los 
particulares  

  Página Web 



  
1.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf   
 

Tema 9 OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 Subtema 1 DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  
Título Primero. Capítulo II, III, Disposiciones comunes para los sujetos obligados, 
Obligaciones de transparencia, Información reservada y confidencial  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf  

Tema 10 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

 Subtema 1 
EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL 

  Bibliografía 

  
1. Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.  
2. Reglamento Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  

1.- Título Tercero, Capítulo Segundo, Sección Segunda, Capítulo Tercero, Cuarto, 
Sexto y Sección Tercera, De la Estructura del Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera, De la Estructura Funcional, Del Registro Único del Servicio Profesional de 
Carrera, Del Subsistema de Ingreso, Del Subsistema de Desarrollo Profesional, Del 
Subsistema de Evaluación del Desempeño, De los Comités Técnicos de 
Profesionalismo y Selección. 
2.- Capítulo Segundo, Tercero, Quinto, Sexto y Décimo Séptimo, De los Servidores 
Públicos de Carrera, De la Organización del Servicio Profesional de Carrera, De los 
Comités Técnicos de Profesionalización, De los Comités Técnicos de Selección, De las 
Inconformidades. 

  Página Web 

  
1.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf   
2…http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LSPCAPF.pdf     

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS PROGRAMATICO DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS ESTATALES 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFOA001-0000530-E-C-I 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos, 25/100 M. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros 
(DGPYRF) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Establecer registros y controles programáticos - presupuestarios para dar seguimiento al programa 
presupuesto anual; 

2. Determinar el presupuesto regularizable de cada unidad responsable y conciliar registros con las 
entidades con el fin de que se logre la conformación de los programas presupuestales; 

3. Gestionar y tramitar, con base en la normatividad, los asuntos de las unidades responsables 
atendidas ante las instancias correspondientes; y 

4. Apoyar en la integración de los informes que presenta el sector, para su envío a las áreas 
correspondientes. 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Administración, Economía, Psicología, Ciencias 

Políticas y Administración Pública. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Pasante y Carrera Terminada. 



Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Administración de Proyectos. 
4. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE ANALISIS PROGRAMATICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 

Tema 1 
MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DEL MANEJO PRESUPUESTARIO EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1 DISPOSICIONES LEGALES 

  Bibliografía 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo Primero, Capítulo I. De Las Garantías Individuales 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía 

  Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos I, II, IV y V 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110.pdf  

  Bibliografía 

  Ley de Coordinación Fiscal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo v 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31.pdf 

  Bibliografía 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  16,17,18,22,24,29,31 y 50 

  Página Web 

  http://www.dof.gob.mx/avisos/1937/SHCP_02_071209/SHCP_02_071209.htm  

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero, Capítulo Único. Título Segundo, Capítulo I 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  5,10,11,15,16,21,22,28,30,31,34,35,39,40,41,42,43,45,46, 47,49,57,58,59,60 y 62 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf  

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 



  11,12,13,14,19,20,23,24,26,27,29,32,33,44,47, 48, 92, 93,94,95,96,97,98,99 y 100 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo por el que Se Expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la 

Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 10: Capítulos 1000, 3000 y 5000 

  Página Web 

  http://www.conanp.gob.mx/materiales/pdf/pdf_materiales/clasificado_20070111.pdf  

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 34/2011, DIRIGIDA A TODO (A) 
INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS 
DE 
PARTICIPACIÓ
N 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el 
puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano 
(a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria permita la 
función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener 
aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro 
impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, a partir de su ingreso no 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en caso contrario, contar 
con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea 
auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar 
las evaluaciones que se indican para el caso. 
El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción III del 
artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera), se tendrá por acreditado cuando el aspirante sea 
considerado finalista por el Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para 
el desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, el Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden 
de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de entrevista a los que 
considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de las entrevistas (los que 
acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán considerados  como finalistas. 

DOCUMENTAC
IÓN 
REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto 

reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 
2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 
3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 

de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o 
la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con 
antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de 

Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución 
educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de 
materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de 
escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como 
puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona 
cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido 
por la Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 
Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de 

estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula 
Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el 
Comité de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección determinaron entrevistar 
hasta 10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los concursantes 

Reactivación de Folios. Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será 
utilizado el Módulo Reactivador de Folios. 



pasaporte o cartilla militar). 
5.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 

empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

7.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 

delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será 
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en 
la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial de 

su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajaen.  
11. La ó el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a un 

cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de carrera 
titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado 
como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento 
como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en 
el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no 
cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y 
en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales 
fines.   

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 
www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los 

requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará sin 
efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad 
para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de ejercitar las acciones 
legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública solicitará prueba de no gravidez y 
de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 
ASPIRANTES 

 
El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 28 de septiembre al 12 de octubre de 2011, a 
través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 

concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 
 
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de www.trabajaen.gob.mx, se 

llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de 
rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx 

se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los candidatos 
deberán presentar para acreditar que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la 
convocatoria. 
 
Es importante señalar que en caso de que el ó la aspirante haya reprobado alguna evaluación de habilidades 
que aplique para el concurso de interés, se requiere declinar al resultado obtenido una vez cumplido el plazo 
que establece el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 28 de febrero de 2005. 

DESARROLLO 
DEL 
CONCURSO 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar sujeta a 
cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: 
disponibilidad  de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del 
sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría 
de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o que se le requiera 
por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas manifestaciones; verificación de reactivos, y; 
disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del 
concurso se comunicará  a los y las aspirantes con 48 horas de anticipación por medio del Contador de 
Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido 

sistema. 



CALENDARIO 
DEL 
CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  28 de septiembre de 2011 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

Del 28 de septiembre al 12 de octubre 
de  2011 

Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través de la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx 

Del 28 de septiembre al 12 de octubre 
de  2011 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades. 
Del 17 de octubre al 16 de diciembre 

de 2011 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así 

como revisión documental. 
Del 17 de octubre al 16 de diciembre 

de 2011 

Etapa IV: Entrevista 
Del 17 de octubre al 16 de diciembre 

de 2011 

Etapa V: Determinación  
Del 17 de octubre al 16 de diciembre 

de 2011 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  
participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, dichos 

cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el proceso 
de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la aplicación de 
las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; bloqueo al acceso 
de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; agenda de los y las 
integrantes del Comité Técnico de Selección y situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o 
problema de salud, entre otros que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página 
www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya 

que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y 
GUÍAS 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes en la 
página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y servicios.- 
opción ingreso SPC.- temarios)( http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal 
www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de 

la Federación.  
 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 
Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓ
N DE 
EVALUACIONE
S 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través del 
sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así 
como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de 
tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o 
las evaluaciones si el ó la participante no presenta la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de selección 
tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, 
contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos 
del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual el ó la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el perfil 

del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
Los resultados de los servidores públicos en las evaluaciones de Habilidades Gerenciales/directivas con fines 
de certificación realizadas con el CENEVAL serán consideradas, a solicitud expresa de los mismos y 
durante su vigencia, en los procesos de selección para puestos del mismo rango que el ocupado por 
el servidor público de que se trate. La solicitud correspondiente deberá ser presentada por el ó la aspirante 

interesado (a) ante el Comité Técnico de Selección con domicilio en Dr. Río de la Loza 148, Piso 7, Colonia 
Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F a partir del momento de su registro al concurso 
de que se trate.  



 
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; reducir al mínimo la posibilidad de 
que el ó la aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de 
evaluación, que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros 
concursos, se establece el siguiente criterio:  
 

 Renunciando o declinando al resultado obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio) se sujetará a la 
evaluación de sus capacidades (habilidades) Gerenciales o Directivas:  
aa) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
bb) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

 

 Tratándose de los resultados de las capacidades técnicas (examen de conocimientos), éstos tendrán 
vigencia de un año en relación con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando no cambie el temario 
con el cual se evaluó la capacidad técnica de que se trate. Renunciando o declinando al resultado obtenido 
(principalmente si éste es no aprobatorio), podrá realizar el examen de conocimientos:   
aa) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
bb) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

        
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) obtenido en el 
concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de conocimientos solo si se 
aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita (oficio, fax, o correo 
electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, 
Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la evaluación de habilidades. 
 
La renuncia o declinación al resultado obtenido en el examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades 
(principalmente si éste es no aprobatorio), deberá realizarse a través de la página personal del portal 
www.trabajaen.gob.mx, antes de registrase en el concurso. 

 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de exámenes, ésta 
sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o 
procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún 
caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación. 

REGLAS DE 
VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 
3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la ó el aspirante no obtiene 
como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
 
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se 
tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, si 
éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y Determinación. 
 
6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 
volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 
entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un (a) 
finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen sea 
menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta 
10 participantes en orden de prelación. 
 
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 
 
9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 
experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia de la 
evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los requisitos 
del puesto. 
 
10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 



calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) Definitiva.    

SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN 
GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
 
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 
continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 
 
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las etapas 
II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y valoración del 
mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 
 
 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 
Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. 
Será motivo de descarte si el ó la participante no aprueba el examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades.  
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) consta de 30 reactivos la calificación mínima 
aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtiene considerando la cantidad de aciertos sobre el total de 

reactivos. 
 
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de descarte, 
sin embargo, es necesario que la ó el aspirante reúna el requisito de años de experiencia que 
establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La evaluación y 

valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a los obtenidos en 
la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y evaluaciones de 
habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. El máximo de puntos 
que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la 
valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es imprescindible presentar en 
original y copia simple la evidencia documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de 
los elementos que se califican. 
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 
1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la trayectoria 

laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al puesto en 
concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán 



evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 
 
2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo o 
puesto que posea. 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o cargos 

ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Público. 
 
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través del 
tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 
5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  
 
6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el ó la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de 
evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 
a)   He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   sí.  
b)  He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 
c)  He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los planes 

estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 
 
7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración bruta 
mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  La 

relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se calificará de 
acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del candidato registrado 
por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en 

concurso. 
 
9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto o puestos 
inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados en 
dichos puestos.  

 
10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de la 
calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 
11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las 

particulares de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta subetapa. 
 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la ó el aspirante deberá presentar la 
documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta original 
de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; alta y baja 
en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar claramente el estatus 
del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó 
y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y actividades 
realizadas en los puestos ocupados. 
 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo cuando 
cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 



 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante 
serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los cargos o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 
 
1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez 

emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del desempeño se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera titulares en las 
evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida 
en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 
través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren autorizado 
acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se calificarán 

de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través del número de 
capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de carrera titulares en 
puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la ó el candidato en su labor o 

campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 
funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, sin 
generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los objetivos de 
otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a través del número 

de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 
 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas para 
el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 
 
6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su labor, 

profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de distinciones 
obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 
 
7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, 
profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o 
premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del ó la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del ó la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 



 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado de 
la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 
 
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la obtención de 

los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, 
del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de 
actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 
 
9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil del 

puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios 
concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudio y grado 
de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 
10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las 

particulares de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta subetapa. 
 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación que 
avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: evaluaciones del 

desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación y/o aportación al 
ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea 
obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del 
evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar 

Evaluaciones del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio ó mayor, en el puesto que ocupa (Art. 
47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 
 
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 
 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será evaluado en el 
elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las subetapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 
general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo de 
Aptitud que es 80. 

 
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo señalado 
en el numeral 236 del acuerdo por el que emite las disposiciones en las materias de recursos humanos y del 
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera.       
 
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 



ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de 
cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la 
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de 
ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el 
Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos destinados 
a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser 
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse 
separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber cumplido la 
obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los 
asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 
documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará del 

concurso: 
 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado en 
TrabajaEn), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) para 
el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 
de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la 
Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con 
antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de 

Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución 
educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de 
materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad 
el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la 
Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de 
créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 
presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de 
Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado 
de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que 

establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos 
o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea requerido 
por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o cartilla 
militar). Entregar 1 copia. 

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 
delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será proporcionado 
por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la 
Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
Entregar original. 

 La ó el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a un 
cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de carrera titular 
en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como 
servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como 
servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en el 



momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente 
con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su 
lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines. 

PUBLICACIÓN 
DE 
RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. La 

consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

DECLARACIÓN 
DE 
CONCURSO 
DESIERTO 

 
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del 
caso, declarar desierto un concurso por las siguientes causas: 
 
I    Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, 

o 
III  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, o bien, no obtenga la 

mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

REACTIVACIÓ
N DE FOLIOS 

 
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de 
descarte el ó la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de 
folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio en Dr. Río de la Loza 

148, Piso 10, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, de 09:00 a 15:00 horas, a 
través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del 
Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o 
vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a 
más tardar en 72 hrs. La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación 
se hará del conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario Técnico 
del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales del 

rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
 

 La renuncia por parte del ó la aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, la ó el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabajaen.gob.mx (opción MIS 

SOLICITUDES, opción MIS EXÁMENES). Lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de la 
Función Pública en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005, de fecha 28 de febrero de 2005.  

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un 

mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 
 
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección lo 
autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente.      

 
PRINCIPIOS 
DEL 
CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité 
Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 



Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 
desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona 
involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario Técnico 
de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su análisis y 
resolución al resto de los ó las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la complejidad y 
gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso hasta que tenga 
una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a 
los principios mencionados y a la normatividad aplicable. 

DISPOSICIONE
S  
GENERALES 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

 
2. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
 
4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 

Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, Delegación 
Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página Web 
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php 

  
5. Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función Pública, 

ubicada en Av. Insurgentes No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos que establecen 
los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 
6. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, computadora 

de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras fotográficas, 
calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, 
copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las bases de la convocatoria se 
autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la evaluación. 
 

RESOLUCIÓN 
DE DUDAS Y 
ATENCIÓN A 
USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden el correo electrónico: 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 con la extensión: 59966 en un horario de lunes a 
viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a 28 de septiembre de 2011 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico 

 
Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 
CONVOCATORIA 35/2011 
Publicada el 05 de octubre de 2011 
 
 Subdirector (a) de Apoyo para el Seguimiento a Programas  

Educativos Federales en el Estado de Guerrero 
 Jefe (a) de Departamento de Desarrollo y Operación de Sistemas Estadísticos
 

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 
21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emiten la siguiente: 



  
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 35/2011 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre del 
Puesto SUBDIRECTOR (A) DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES 

Nivel 
Administrativo 

11-132-1-CFNA002-0000018-E-C-T 
Subdirector (a) de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a  la Educación en 
el Estado de Guerrero (OSFAE). 

Sede 
Guerrero 

Funciones 
Principales: 

1. Informar sobre la normatividad vigente a las autoridades estatales y a los responsables de los servicios 
educativos en la Entidad y coadyuvar para facilitar su interpretación y cumplimiento; 

2. Colaborar con los responsables de las instancias educativas federales en el seguimiento de los acuerdos 
de las comisiones de planeación, programación y evaluación de la educación en la Entidad Federativa; 

3. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones de los Órganos de Gobierno de los 
organismos públicos descentralizados estatales en los que concurre presupuestalmente la Secretaría; 

4. Colaborar en la vinculación de las Unidades Administrativas de la Secretaría con los responsables 
Estatales de la ejecución de los Programas Educativos; 

5. Registrar los avances en el cumplimiento de los compromisos derivados del programa sectorial de 
educación; 

6. Integrar información y elaborar reportes sobre el Sector Educativo Federal en el estado y respecto a la 
situación que guardan los principales programas y servicios educativos; 

7. Conformar y mantener actualizada la base de datos del Sistema Educativo estatal y realizar resúmenes 
informativos por nivel y modalidad; 

8. Tramitar la contratación de personal requerido por la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en la Entidad Federativa; 

9. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Oficina de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación en la Entidad Federativa; 

10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General de las Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República; 

11. Adquirir almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la oficina; 
12. Supervisar la prestación de los servicios generales de la oficina; e 

Integrar y proponer el programa operativo anual (POA) e integrar los mecanismos anuales de inversión y 
consumo. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Economía del Cambio Tecnológico. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Sociología del Trabajo. 

Habilidades 
Gerenciales 

8. Orientación a Resultados. 
9. Trabajo en Equipo. 



Capacidades 
Técnicas 

7. Administración de Proyectos. 
8. Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) DE 
APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES EN EL ESTADO DE GUERRERO 

Tema 1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 Subtema 1: 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS 
MATERIALES 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, II, III, VI Y VII 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I; del Capítulo II artículos 26 y 38 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos III, IV y V  

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I, II, III, IV, VIII y XI 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, II y IV 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf  

  Bibliografía. 

  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 07 de diciembre de 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 3. 

  Página Web. 

  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5169843&fecha=07/12/2010  

  Bibliografía. 

  Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Capítulos 1000 (Servicios Personales); 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios 
Generales) 

  Página Web. 

  
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/anexo1_lineamientos
_pef_2011.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento de las Condiciones de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capitulo II 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/24e8c91d-d2fc-4977-ad19-



dc572c3e4439/reglamento_condiciones_trabajo_sep.htm  

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto Público de la SEP 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos I y VII Capítulo 2 

  Página Web. 

  
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/lineamientos/Lin_Gasto_2009.PD
F 

 Subtema 2: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación. SEP 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos e Indicadores 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/prog_sec.pdf  

  Bibliografía. 

  Cuarto Informe de Labores 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Reforma Integral de la Educación Básica, Cobertura del Programa Nacional de Becas para 
la Educación Superior y Anexo Técnico 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Cuarto_Informe_Labores  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 38 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

  Bibliografía 

  Visión México 2030 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Metas 2030 

  Página Web 

  http://www.vision2030.gob.mx/ 

  Bibliografía 

  
Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos Escolares de Participación 
Social  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos I, II, II y IV 

  Página Web 

  
http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/images/Documentos/Lineamientos/lineamientos
_generales_2.pdf  

Tema 2: EDUCACION 

 Subtema 1: EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo 

  Página Web. 

  http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 32, 33, 37, 45, 51, 54, 55 y 56. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía. 

  Programa Nacional de Carrera Magisterial. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Puntos Cuatro y Cinco 



  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial  

 Subtema 2: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y ORGANOS DESCONCENTRADOS 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 286 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I. Disposiciones Generales 

  Página Web. 

  
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/42b00ee7-33da-4bff-85e3-
ef45b0f75255/a286.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 328 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Tercero, Capitulo Dos 

  Página Web. 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-

03f1b84d0d6c/a328.pdf 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 357. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I Capitulo Único 

  Página Web. 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-

03f1b84d0d6c/a357.pdf 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 575. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Punto Cuatro Lineamientos Generales. 

  Página Web. 

 
 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/2011/1%20ROPs%20PRONABE

S.pdf 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS ESTADÍSTICOS 

Nivel 
Administrativo 

11-210-1-CFOA001-0000404-E-C-W 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Planeación y Programación (DGPP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar la programación de los sistemas estadísticos para la realización de la distribución a los 
usuarios a nivel nacional; 

2. Realizar el desarrollo de los reportes de control estadístico necesarios para la distribución de los sistemas 
estadísticos correspondientes; 

3. Desarrollar las aplicaciones de los sistemas estadísticos; 
4. Desarrollar la capacitación y soporte técnico a los usuarios de los sistemas estadísticos para su utilización 

adecuada; 
5. Dar seguimiento a la operación de los sistemas estadísticos;  
6. Supervisar la integración y revisión de la información estadística educativa nacional; 
7. Supervisar a nivel nacional el desarrollo mantenimiento y actualización de los sistemas de información  

estadística y de catálogos básicos en operación, mismos que utilizaran los organismos involucrados en el 
proceso de integración de la estadística educativa;   

8. Organizar la difusión de los lineamientos sistemas y procedimientos para la operación actualización y 
evaluación de los sistemas de información estadística; 

9. Organizar el diseño y programación de los sistemas computacionales para la captura depuración y 
explotación de la información estadística; 

10. Proporcionar los insumos de información necesarios para apoyar los procesos de planeación, 
programación, presupuestación, evaluación y de toma de decisiones del sector educativo; 



11. Supervisar la difusión de la estadística educativa proporcionando servicios de información estadística del 
sistema educativo nacional de acuerdo a las atribuciones de la DGPP; y 

12. Verificar la integración de la estadística educativa del sistema educativo nacional con el fin de cumplir en 
tiempo y forma con los calendarios correspondientes. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática y Administración. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Matemáticas y Actuaría.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de Experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística y Ciencia de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas.  
Área General: Tecnología de los Ordenadores. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados 
4. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

3. Desarrollo de los Sistemas de Información. 
4. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

 Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS ESTADÍSTICOS 

Tema 1 ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 

 Subtema 1 DEFINICIÓN DE UN PROYECTO DE SOFTWARE 

  Bibliografía 

  Ingeniería de software un enfoque práctico, Roger S. Pressman; Mc Graw Hill 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 1 y 2 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Desarrollo de Sistemas de Información, Vicente Fernández Alarcón; Ediciones UPC, 2010.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 1, 2 y 3 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Métodos Orientados a Objetos, Ian Graham; Addison-Wesley/Diaz de Santos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 8 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Programación orientada a objetos, Luis Joyanes Aguilar; McGraw Hill 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1 

  Página Web 

 
 http://observatoriodelacapacitacion.stps.gob.mx/oc/PDF/cursos_en_linea/POO_SE.pdf  

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_administraci%C3%B3n_de_proyectos  

 Subtema 2 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCES DE SISTEMAS 

  Bibliografía 

  Ingeniería de software un enfoque práctico, Roger S. Pressman; Mc Graw Hill 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 11, 12, 13 y 14 

  Página Web 



  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Desarrollo de Sistemas de Información, Vicente Fernández Alarcón; Ediciones UPC, 2010. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 4 y 5 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Métodos Orientados a Objetos, Ian Graham; Addison-Wesley/Diaz de Santos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 8 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Programación orientada a objetos, Luis Joyanes Aguilar; McGraw Hill 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 12 

  Página Web 

  http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml  

 Subtema 3 CONCEPTOS DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

  Bibliografía 

  Ingeniería de software un enfoque práctico, Roger S. Pressman; Mc Graw Hill  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 20, 21 y 22 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Métodos Orientados a Objetos, Ian Graham; Addison-Wesley/Díaz de Santos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1 

  Bibliografía 

  Programación orientada a objetos, Luis Joyanes Aguilar; McGraw Hill 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 3 

  Página Web 

  http://msdn.microsoft.com/es-es/vbasic/ms789107.aspx 

Tema 2 SISTEMAS INFORMÁTICOS EN LAS ORGANIZACIONES -DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN EN UNA EMPRESA REAL 

 
Subtema 1 SISTEMAS INFORMÁTICOS EN LAS ORGANIZACIONES -DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN EN UNA 

EMPRESA REAL 

  Bibliografía 

  Ingeniería de Software, Jorge Boria, Editorial Kapelusz, Edición 1987.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  1.2, 1.5 y 1.7  

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

 
 Ingeniería del Software de Gestión: Análisis y Diseño de Aplicaciones, A. de Amezcua Seco, 

L. García Sánchez, P. Martínez Fernández, P. Díaz Pérez; Editorial Paraninfo 1995. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

 
 http://www.monografias.com/trabajos24/libro-sistemas-operativos/libro-sistemas-

operativos.shtml  
http://html.rincondelvago.com/sistemas-informaticos_2.html    

 Subtema 2 ANALISIS Y DISEÑOS DE SISTEMAS INFORMATICOS 

  Bibliografía 

  Análisis y diseños de sistemas informáticos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 



  http://personales.upv.es/igil/Adsi.pdf  

Tema 3 DISEÑO Y MODELADO DE BASES DE DATOS 

 Subtema 1 DISEÑO Y MODELADO DE BASES DE DATOS 

  Bibliografía 

  RAMAKRISHNAN, RAGHU. Database Managment Systems, Ed. McGraw Hill 

  Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

 
 http://www.monografias.com/trabajos30/base-datos/base-datos.shtml  

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc466455(v=VS.71).aspx   

Tema 4 ANÁLISIS Y DISEÑO DE BASES DE DATOS 

 Subtema1 CONCEPTOS DE BASES DE DATOS 

  Bibliografía 

 
 Data base systems, Desing, Implementation & Management, Peter Rob, Carlos Coronel; 

Course Technology 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 1 y 2 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Fundamentos de Bases de Datos. Abraham Silberschatz 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 2 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Bases de Datos con SQL Server 2000; Jorge Moratalla 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1 

  Página Web 

  No disponible en este medio  

 Subtema 2 METODOLOGÍA DE DISEÑO DE BASES DE DATOS 

  Bibliografía 

 
 Data base systems, Desing, Implementation & Management, Peter Rob, Carlos Coronel; 

Course Technology 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 3, 4, 6, 7 y 8 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Fundamentos de Bases de Datos. Abraham Silberschatz 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 7 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Bases de Datos con SQL Server 2000; Transact SQL, Jorge Moratalla, Grupo Eidos, 2001. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 3, 4 y 5 

  Página web 

  No disponible en este medio 

 
Subtema 3 HERRAMIENTAS PARA EL ALMACENAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BASES DE DATOS 

RELACIONALES 

  Bibliografía 

 
 Data base systems, Desing, Implementation & Management, Peter Rob, Carlos Coronel; 

Course Technology 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 5, 13 y 15.3.2 

  Página web 

  No disponible en este medio 



  Bibliografía 

  Fundamentos de Bases de Datos. Abraham Silberschatz 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 4, 11, 13 y 14 

  Página Web 

  No disponible por este medio. 

  Bibliografía 

  Bases de Datos con SQL Server 2000; Transact SQL, Jorge Moratalla, Grupo Eidos, 2001.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 14, 15, 16, 17 y 18 

  Página web 

  No disponible en este medio 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 35/2011, DIRIGIDA A TODO (A) 
INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el 
puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano 
(a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria permita la 
función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener 
aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro 
impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, a partir de su ingreso no 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en caso contrario, contar 
con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea 
auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar 
las evaluaciones que se indican para el caso. 
El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción III del 
artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera), se tendrá por acreditado cuando el aspirante sea 
considerado finalista por el Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para 
el desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, el Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden 
de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de entrevista a los que 
considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de las entrevistas (los que 
acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACI
ÓN REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto 

reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 
2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 
3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 

de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o 
la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con 
antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de 

Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución 
educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de 
materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de 
escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como 
puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona 
cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido 
por la Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 
Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de 

estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el 
Comité de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección determinaron entrevistar 
hasta 10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los concursantes 

Reactivación de Folios. Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será 
utilizado el Módulo Reactivador de Folios. 



Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 
4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

pasaporte o cartilla militar). 
5.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 

empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

7.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 

delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será 
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en 
la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial de 

su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajaen.  
11. La ó el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a un 

cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de carrera 
titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado 
como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento 
como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en 
el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no 
cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y 
en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales 
fines.   

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 
www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los 

requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará sin 
efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad 
para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de ejercitar las acciones 
legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública solicitará prueba de no gravidez y 
de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 
ASPIRANTES 

 
El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 5 al 19 de octubre de 2011, a través del portal 
www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del concurso para 

identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 
 
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de www.trabajaen.gob.mx, se 

llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de 
rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx 

se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los candidatos 
deberán presentar para acreditar que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la 
convocatoria. 
 
Es importante señalar que en caso de que el ó la aspirante haya reprobado alguna evaluación de habilidades 
que aplique para el concurso de interés, se requiere declinar al resultado obtenido una vez cumplido el plazo 
que establece el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 28 de febrero de 2005. 

DESARROLLO 
DEL CONCURSO 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar sujeta a 
cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: 
disponibilidad  de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del 
sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría 
de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o que se le requiera 
por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas manifestaciones; verificación de reactivos, y; 
disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del 
concurso se comunicará  a los y las aspirantes con 48 horas de anticipación por medio del Contador de 
Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido 



sistema. 

CALENDARIO 
DEL CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  05 de octubre de 2011 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

Del 05 al 19 de octubre de  2011 

Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través de la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx 

Del 05 al 19 de octubre de  2011 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades. 
Del 24 de octubre al 23 de diciembre 

de 2011 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así 

como revisión documental. 
Del 24 de octubre al 23 de diciembre 

de 2011 

Etapa IV: Entrevista 
Del 24 de octubre al 23 de diciembre 

de 2011 

Etapa V: Determinación  
Del 24 de octubre al 23 de diciembre 

de 2011 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  
participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, dichos 

cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el proceso 
de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la aplicación de 
las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; bloqueo al acceso 
de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; agenda de los y las 
integrantes del Comité Técnico de Selección y situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o 
problema de salud, entre otros que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página 
www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya 

que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y 
GUÍAS 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes en la 
página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y servicios.- 
opción ingreso SPC.- temarios)( http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal 
www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de 

la Federación.  
 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 
Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN 
DE 
EVALUACIONES 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través del 
sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así 
como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de 
tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o 
las evaluaciones si el ó la participante no presenta la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de selección 
tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, 
contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos 
del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual el ó la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el perfil 

del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
Los resultados de los servidores públicos en las evaluaciones de Habilidades Gerenciales/directivas con fines 
de certificación realizadas con el CENEVAL serán consideradas, a solicitud expresa de los mismos y 
durante su vigencia, en los procesos de selección para puestos del mismo rango que el ocupado por 
el servidor público de que se trate. La solicitud correspondiente deberá ser presentada por el ó la aspirante 

interesado (a) ante el Comité Técnico de Selección con domicilio en Dr. Río de la Loza 148, Piso 7, Colonia 
Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F a partir del momento de su registro al concurso 



de que se trate.  
 
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; reducir al mínimo la posibilidad de 
que el ó la aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de 
evaluación, que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros 
concursos, se establece el siguiente criterio:  
 

 Renunciando o declinando al resultado obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio) se sujetará a la 
evaluación de sus capacidades (habilidades) Gerenciales o Directivas:  
cc) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
dd) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

 

 Tratándose de los resultados de las capacidades técnicas (examen de conocimientos), éstos tendrán 
vigencia de un año en relación con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando no cambie el temario 
con el cual se evaluó la capacidad técnica de que se trate. Renunciando o declinando al resultado obtenido 
(principalmente si éste es no aprobatorio), podrá realizar el examen de conocimientos:   
cc) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
dd) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

        
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) obtenido en el 
concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de conocimientos solo si se 
aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita (oficio, fax, o correo 
electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, 
Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la evaluación de habilidades. 
 
La renuncia o declinación al resultado obtenido en el examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades 
(principalmente si éste es no aprobatorio), deberá realizarse a través de la página personal del portal 
www.trabajaen.gob.mx, antes de registrase en el concurso. 

 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de exámenes, ésta 
sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o 
procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún 
caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación. 

REGLAS DE 
VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 
3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la ó el aspirante no obtiene 
como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
 
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se 
tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, si 
éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y Determinación. 
 
6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 
volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 
entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un (a) 
finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen sea 
menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta 
10 participantes en orden de prelación. 
 
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 
 
9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 
experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia de la 
evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los requisitos 
del puesto. 
 



10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 
calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) Definitiva.    

SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN 
GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
 
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 
continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 
 
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las etapas 
II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y valoración del 
mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 
 
 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 
Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. 
Será motivo de descarte si el ó la participante no aprueba el examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades.  
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) consta de 30 reactivos la calificación mínima 
aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtiene considerando la cantidad de aciertos sobre el total de 

reactivos. 
 
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de descarte, 
sin embargo, es necesario que la ó el aspirante reúna el requisito de años de experiencia que 
establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La evaluación y 

valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a los obtenidos en 
la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y evaluaciones de 
habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. El máximo de puntos 
que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la 
valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es imprescindible presentar en 
original y copia simple la evidencia documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de 
los elementos que se califican. 
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 
1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la trayectoria 

laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al puesto en 
concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán 



evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 
 
2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo o 
puesto que posea. 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o cargos 

ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Público. 
 
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través del 
tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 
5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  
 
6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el ó la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de 
evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 
a)   He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   sí.  
b)  He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 
c)  He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los planes 

estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 
 
7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración bruta 
mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  La 

relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se calificará de 
acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del candidato registrado 
por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en 

concurso. 
 
9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto o puestos 
inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados en 
dichos puestos.  

 
10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de la 
calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 
11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las 

particulares de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta subetapa. 
 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la ó el aspirante deberá presentar la 
documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta original 
de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; alta y baja 
en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar claramente el estatus 
del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó 
y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y actividades 
realizadas en los puestos ocupados. 
 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo cuando 
cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 



 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante 
serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los cargos o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 
 
1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez 

emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del desempeño se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera titulares en las 
evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida 
en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 
través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren autorizado 
acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se calificarán 

de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través del número de 
capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de carrera titulares en 
puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la ó el candidato en su labor o 

campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 
funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, sin 
generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los objetivos de 
otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a través del número 

de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 
 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas para 
el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 
 
6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su labor, 

profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de distinciones 
obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 
 
7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, 
profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o 
premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del ó la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del ó la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 



 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado de 
la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 
 
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la obtención de 

los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, 
del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de 
actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 
 
9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil del 

puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios 
concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudio y grado 
de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 
10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las 

particulares de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta subetapa. 
 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación que 
avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: evaluaciones del 

desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación y/o aportación al 
ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea 
obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del 
evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar 

Evaluaciones del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio ó mayor, en el puesto que ocupa (Art. 
47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 
 
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 
 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será evaluado en el 
elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 
general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo de 
Aptitud que es 80. 

 
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo señalado 
en el numeral 236 del acuerdo por el que emite las disposiciones en las materias de recursos humanos y del 
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera.       
 
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 



ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de 
cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la 
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de 
ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el 
Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos destinados 
a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser 
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse 
separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber cumplido la 
obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los 
asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 
 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 
documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará del 

concurso: 
 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado en 
TrabajaEn), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) para 
el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 
de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la 
Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con 
antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de 

Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución 
educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de 
materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad 
el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la 
Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de 
créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 
presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de 
Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado 
de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que 

establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos 
o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea requerido 
por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o cartilla 
militar). Entregar 1 copia. 

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 
delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será proporcionado 
por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la 
Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
Entregar original. 

 La ó el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a un 
cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de carrera titular 
en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como 
servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como 



servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en el 
momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente 
con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su 
lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines. 

PUBLICACIÓN 
DE 
RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. La 

consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

DECLARACIÓN 
DE CONCURSO 
DESIERTO 

 
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del 
caso, declarar desierto un concurso por las siguientes causas: 
 
I    Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, 

o 
III  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, o bien, no obtenga la 

mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

REACTIVACIÓN 
DE FOLIOS 

 
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de 
descarte el ó la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de 
folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio en Dr. Río de la Loza 

148, Piso 10, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, de 09:00 a 15:00 horas, a 
través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del 
Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o 
vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a 
más tardar en 72 hrs. La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación 
se hará del conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario Técnico 
del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales del 

rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
 

 La renuncia por parte del ó la aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, la ó el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabajaen.gob.mx (opción MIS 

SOLICITUDES, opción MIS EXÁMENES). Lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de la 
Función Pública en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005, de fecha 28 de febrero de 2005.  

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un 

mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 
 
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección lo 
autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente.      

 
PRINCIPIOS DEL 
CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité 
Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 



 
Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 
desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona 
involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario Técnico 
de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su análisis y 
resolución al resto de los ó las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la complejidad y 
gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso hasta que tenga 
una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a 
los principios mencionados y a la normatividad aplicable. 

DISPOSICIONES  
GENERALES 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

 
2. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
 
4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 

Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, Delegación 
Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página Web 
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php 

  
5. Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función Pública, 

ubicada en Av. Insurgentes No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos que establecen 
los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 
6. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, computadora 

de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras fotográficas, 
calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, 
copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las bases de la convocatoria se 
autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la evaluación. 
 

RESOLUCIÓN 
DE DUDAS Y 
ATENCIÓN A 
USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden el correo electrónico: 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 con la extensión: 59966 en un horario de lunes a 
viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a 5 de octubre de 2011 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico 

 
Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 
CONVOCATORIA 36/2011 
Publicada el 05 de octubre de 2011 
 
 Subdirector (a) de Diseño y Desarrollo de la Acreditación y Certificación 
 Subdirector (a) de Programación y Normatividad 
 Subdirector (a) de Servicios Generales 
 Jefe (a) de Departamento de Bajas, Desalojos y Destino Final 
 Jefe (a) de Departamento de Administración de Riesgos   
 Jefe (a) de Departamento de Análisis e Integración de Informes 
 Jefe (a) de Departamento de Informática 



 Jefe (a) de Departamento de Adquisiciones de Material Didáctico y  
Equipo Educacional 

 Jefe (a) de Departamento de Adquisiciones de Material de Oficina y  
Equipo de Administración 

 Subdirector (a) de Control Presupuestal de Previsiones Salariales para  
Organismos y Entidades 

 
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 

21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emiten la siguiente: 
  

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 36/2011 
Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre del 
Puesto SUBDIRECTOR (A) DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-211-1-CFNA002-0000112-E-C-F 
Subdirector (a) de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Acreditación, Incorporación y 
Revalidación (DGAIR) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Diseñar en el ámbito nacional las normas y procedimientos de control escolar de los servicios educativos 
que norma la DGAIR; 

2. Supervisar el diseño de los formatos de certificación y de apoyo al control escolar, para la operación de 
los servicios educativos que norman la DGAIR; 

3. Difundir de manera conjunta con las autoridades educativas correspondientes, los lineamientos de control 
escolar en los subsistemas educativos que norme la DGAIR, para propiciar la homogeneidad en su 
aplicación; 

4. Supervisar las acciones en materia de control escolar con los representantes de las entidades de la 
república y de las áreas educativas centrales, para una operación de los procesos y un tránsito de los 
usuarios de los servicios; 

5. Integrar la evaluación, en coordinación con las áreas educativas correspondientes, de la aplicación de las 
normas de los servicios educativos en operación o en proceso experimental, para proponer mejoras en su 
aplicación; y 

6. Supervisar la asesoría y la capacitación en materia de control escolar a las entidades de la república y 
áreas educativas centrales, para mantener actualizado al personal involucrado en el proceso. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Educación, Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Economía y Computación e Informática.  
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Economía Sectorial. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de loa Ordenadores. 



Habilidades 
Gerenciales 

10. Orientación a Resultados. 
11. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

9. Administración de Servicios Educativos. 
10. Metodología de la Investigación. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) DE 
DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Tema 1 ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 
Subtema 1: ÁMBITO DE COMPETENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL CENTRALIZADA 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Título Primero, Capítulo I De las Garantías Individuales; Título Tercero, Capítulo I De la 

División de Poderes. Capítulo III Del Poder Ejecutivo.  Arts. 3, 31, 49, 80 al 93. 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I; Título II, Capítulo I, II, arts. 1 al 26, 38 y Título III. 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/leyes.html  

Tema 2: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1: COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I; Título II, Capítulo I, II, Arts. 1 al 26, 38 y Título III. 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/leyes.html  

 
Subtema 2: ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN 

Y REVALIDACIÓN 

  Bibliografía 

 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (Diario Oficial de la Federación 

21 de enero 2005). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 1-5, 8, 10-11, 41. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/reglamentos  

Tema 3: MARCO NORMATIVO DE LA EDUCACIÓN 

 Subtema 1: LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación, DOF 21/06/2011. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web. 

 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lge.htm  

 Subtema 2: REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública,  DOF 21/01/2005. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1-5, 8, 10-11, 41. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/reglamentos 

 Subtema 3: PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2007-2012 



  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012,  DOF 17/01/2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Estrategias, líneas de acción y temas transversales. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial 

 Subtema 4: LA FEDERALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

  Bibliografía 

  Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo. 

  Página Web 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/b490561c-5c33-4254-ad1c-

aad33765928a/07104.pdf  

Tema 4: LOS TIPOS, NIVELES Y SERVICIOS EDUCATIVOS 

 
Subtema 1: ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

 

  Bibliografía 

  Panorama Educativo de México 2007 (INEE). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Estructura y dimensión del Sistema Educativo Mexicano 

  Página Web. 

 
 http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2007/PanoramaEducativoDeMexico/EstructuraYD

imension/Ciclo2006-2007/2007_Ciclo2006-2007__tabla.pdf 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 10, 37 y 46. 

  Página Web. 

 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lge.htm 

 Subtema 2: LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía 

  Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

 

 http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Acuerdos_Publicados_en_el_DOF_del_580_al_Actual?pag
e=2 
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/9721849d-666e-48b7-8433-
0eec1247f1ab/a592.pdf  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 593 por el que se establecen los Programas de Estudio de la asignatura 

de Tecnología para la Educación Secundaria en las modalidades General, Técnica y 
Telesecundaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

 
 http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Acuerdos_Publicados_en_el_DOF_del_580_al_Actual?pag

e=2 

 Subtema 3: LA EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 

 
 Acuerdo número 295 por el que se establece el Plan y los Programas de Estudio para la 

Educación Secundaria a Distancia para Adultos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Del_201_al_300?page=6  

  Bibliografía 

  Acuerdo número 363 por el que se establece el modelo educación para la vida y el trabajo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-03f1b84d0d6c/a363.pdf


  Texto completo 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Del_301_al_400?page=5  

 Subtema 4: LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un 

marco de diversidad. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/acuerdos_secretariales  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo  número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el marco 

curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/acuerdos_secretariales  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo  número 445 por el que se conceptualizan y definen para la Educación Media 

Superior las opciones educativas en las diferentes modalidades. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/acuerdos_secretariales  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo  número 447 por el que se establecen las competencias docentes para quienes 

impartan educación media superior en la modalidad escolarizada. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/acuerdos_secretariales  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo  número 449 por el que se establecen las competencias que definen el Perfil del 

Director en los 
planteles que imparten educación del tipo medio superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/acuerdos_secretariales  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo  número 450 por el que se establecen los Lineamientos que regulan los servicios 

que los particulares brindan en las distintas opciones educativas en el tipo medio superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/acuerdos_secretariales  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 480 por el que se establecen los lineamientos para el ingreso de 

instituciones educativas al Sistema Nacional de Bachillerato. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/acuerdos_secretariales  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 484 por el que se establecen las bases para la creación y funcionamiento 

del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web. 



  http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/acuerdos_secretariales  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo  número 486 por el que se establecen las competencias disciplinares extendidas 

del Bachillerato General. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/acuerdos_secretariales  

  Bibliografía 

 

 Acuerdo Secretarial No. 488 por el que se modifican los diversos números 442, 444 y 447 
por los que se establecen: el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad; 
las competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de 
Bachillerato, así como las competencias docentes para quienes impartan educación media 
superior en la modalidad escolarizada, respectivamente. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documentos, Marco legal 

  Página Web. 

  http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/acuerdos_secretariales  

 Subtema 5: LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

  Bibliografía 

  Normas de control escolar para la educación media superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo. 

  Página Web 

 
 http://www.controlescolar.sep.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=97

&Itemid=66 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 71 por el que se determinan los objetivos y contenidos del ciclo de 

Bachillerato. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web. 

  www.dgb.sep.gob.mx/institucional/sustentolegal/acuerdo71sep.doc 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 77 por el que se adiciona el diverso número 71 que determina objetivos y 

contenidos del ciclo de Bachillerato. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web. 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/d3c9731a-2b58-4778-a9c9-

ec1a7021eb34/a77.pdf 

 Subtema 6: LA EDUCACIÓN NORMAL 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 138 por el que se Modifica el Diverso Número 15019, Sobre Autorización 

de Planes de Estudio de Educación Normal A Nivel Licenciatura, Publicado el 25 de 
Noviembre de 1976. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Del_101_al_200?page=3  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 261 por el que se establecen criterios y normas de evaluación del 

aprendizaje de los estudios de licenciatura para la formación de profesores de educación 
básica.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Del_201_al_300?page=4  

Tema 5: PROCESOS DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 Subtema 1: MARCO JURIDÍCO 



  Bibliografía 

 
 Ley Reglamentaria del Articulo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones 

en el Distrito Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 10-17, 2 transitorio. 

  Página Web. 

 
 http://www.sincree.sep.gob.mx/work/sites/sincree/resources/LocalContent/207/14/ley5const

itucional.pdf 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 43, 44, 45, 60, 61, 62, 63 y 64.  

  Página Web. 

 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lge.htm 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 200 por el que se establecen Normas de Evaluación del Aprendizaje en 

Educación Primaria, Secundaria y Normal, Diario Oficial de la Federación del 19 de 
septiembre de 1994. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Del_101_al_200?page=7  

  Bibliografía 

 

 Acuerdo número 286 por el que se establecen los lineamientos que determinan las normas 
y criterios generales, a que se ajustarán la revalidación de estudios realizados en el 
extranjero y la equivalencia de estudios, así como los procedimientos por medio de los 
cuales se acreditarán conocimientos correspondientes a niveles educativos o grados 
escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base 
en el régimen de certificación referido a la formación para el trabajo, Diario Oficial de la 
Federación del 30 de octubre de 2000. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Del_201_al_300?page=6  

  Bibliografía 

 

 Acuerdo número 328 por el que se modifica el diverso 286 por el que se establecen los 
lineamientos que determinan las normas y criterios generales, a que se ajustarán la 
revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, así como 
los procedimientos por medio de los cuales se acreditarán conocimientos correspondientes 
a niveles educativos ó grados escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la 
experiencia laboral ó con base en el régimen de certificación referido a la formación para el 
trabajo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Del_301_al_400?page=2  

  Bibliografía 

 

 Acuerdo número 379 por el que se modifica el diverso 286 por el que se establecen los 
lineamientos que determinan las normas y criterios generales, a que se ajustarán la 
revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, así como 
los procedimientos por medio de los cuales se acreditarán conocimientos correspondientes 
a niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la 
experiencia laboral o con base en el régimen de certificación referido a la formación para el 
trabajo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Del_301_al_400?page=6  

 Subtema 2: NORMAS DE CONTROL ESCOLAR  

http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/6/379.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/6/379.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/6/379.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/6/379.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/6/379.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/6/379.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/6/379.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/6/379.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/6/379.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/6/379.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/6/379.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/6/379.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/6/379.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/6/379.htm


  Bibliografía 

 

 Normas de Control Escolar Relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, 
Regularización y Certificación en la Educación Básica aplicables al ciclo 2011-2012: 
Recomendaciones en material de acreditación y certificación de conocimientos, 
habilidades y destrezas. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web. 

 
 http://www.controlescolar.sep.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=183

&Itemid=65  

 Subtema 3: PROGRAMA BINACIONAL DE EDUCACIÓN MIGRANTE MÉXICO-EUA (PROBEM) 

  Bibliografía 

  Estatutos del Programa Binacional de Educación México México-EUA.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos, Funciones y Atribuciones del Consejo Mexicano 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/probem_mexeua 

Tema 6: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 Subtema 1: Formalidades del Acto Administrativo 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Segundo, Capítulos I, II, III y IV 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/leyes.html 

 Subtema 2: Formalidades del Procedimiento Administrativo 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Tercero, Capítulos I, IV, VI, VII, VIII, IX, X y XI. 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/leyes.html 

 Subtema 3: Recursos 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Sexto.- Del Recurso Administrativo. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/leyes.html 

Tema 7: 
CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CERTIFICACIÓN Y APOYO AL CONTROL 
ESCOLAR 

 
Subtema 1: ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL USO Y DESTINO DE LOS DOCUMENTOS DE 

CERTIFICACIÓN 

  Bibliografía 

 
 Manual de Normas para el análisis y seguimiento de los documentos de certificación y 

resolución de equivalencias de estudios. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/informes_boletines_y_manuales_de_auditoria_dos  

  Bibliografía 

 
 Guía Técnica para el Análisis y Seguimiento del Uso y Destino de los Documentos de 

Certificación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/informes_boletines_y_manuales_de_auditoria_dos  

Tema 8: DESARROLLO ADMINISTRATIVO, MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1: PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN  

  Bibliografía 



 
 Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 

2008.2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/programas/pmg/  

  Bibliografía 

  Manual de Operación – Modulo Institucional – PMG, 2008-2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/programas/pmg/  

Tema 9: ESTADÍSTICAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 Subtema 1: PRINCIPALES CIFRAS 2009-2010 

  Bibliografía 

  Principales cifras 2009-2010. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Esquema general del Sistema Educativo Nacional, Resumen del Sistema Educativo 

Nacional y Glosario de Términos. 

  Página Web. 

  http://www.dgpp.sep.gob.mx/  

 Subtema 1: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

  Bibliografía 

 
 Project Management Institute; Guide to the Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK Guide) Tercera Edición. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 1, 2 y 3. 

  Página Web. 

  www.pmg.org  

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE PROGRAMACIÓN Y NORMATIVIDAD 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFNA002-0000576-E-C-H 
Subdirector (a) de Área 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMS) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar el Proceso Integral de Programación y Presupuestación para la formulación del Programa Anual 
y el Anteproyecto de Presupuesto de la DGRMS; 

2. Revisar conjuntamente con la Coordinación Administrativa, las necesidades de las áreas de la DGRMS 
para determinar las adecuaciones presupuestarias que consideren pertinentes; 

3. Formular el programa de austeridad y ahorro de recursos con base en las propuestas de las áreas de la 
DGRMS y elaborar los reportes trimestrales solicitados por las instancias competentes; 

4. Integrar la información correspondiente a los programas y proyectos de inversión que formulen las áreas de 
la DGRMS, para su registro en la cartera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  y su 
inclusión en el anteproyecto de presupuesto de la Secretaria de Educación Pública (SEP); 

5. Proponer y difundir los lineamientos para la detección de necesidades de bienes y servicios de las 
Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública, con el objeto de integrar el Programa 
Anual, Estimado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SEP; 

6. Integrar los programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Secretaria, que 
deberán someterse a la consideración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como 
atender las observaciones que se generen de su revisión; 

7. Integrar los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos, servicios y de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas de la SEP, para su difusión en la página de COMPRASEP y su envío a la 
Secretaría de Economía, conforme a los establecido en la normatividad vigente; 

8. Supervisar la elaboración de los reportes presupuestales requeridos por las áreas de la DGRMS para el 
análisis del ejercicio y la proyección del gasto a nivel de partida presupuestal; 



9. Supervisar la elaboración de los informes que deben remitirse a las instancias internas y externas en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas en cumplimiento a la normatividad 
vigente; 

10. Supervisar la elaboración del reporte de la cuenta de la Hacienda Pública Federal, en lo correspondiente al 
análisis del cumplimiento de las metas presupuestarias de la DGRMS, con la participación de la 
Coordinación Administrativa;  

11. Supervisar el análisis y organización de la Normateca Jurídica y Administrativa que regula la operación de 
las áreas que conforman la DGRMS para su difusión y consulta en la página de COMPRASEP; y 

12. Proporcionar la asistencia y asesoría técnica a las áreas que conforman la DGRMS, para la obtención, 
interpretación y aplicación de la normatividad vigente. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía, Derecho y 

Administración. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.                                              

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de Empresas y Política Fiscal y Hacendaria. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales.  

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 
2. Programación y Presupuestación. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) DE 
PROGRAMACIÓN Y NORMATIVIDAD 

Tema 1 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

 Subtema 1 
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Cuarto y Séptimo 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica De La Administración Pública Federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título segundo de la Administración Pública Centralizada. Capítulo I de las 
Secretarías de Estado y los departamentos administrativos. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Tercera sección capítulo II, Transitorios 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero capítulo I, II; Título Segundo Capítulo I, Título Sexto I,II 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 



  Reglamento de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título primero, capítulo I, II, Título tercero, Capítulo I, Capítulo IV, X, XI. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo por el  que se expide el  Clasi f icador por Objeto del  Gasto para la 
Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Disposiciones generales, articulo I, II 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Ley de Planeación  

  Bibliografía. 

  Capítulo Segundo, Sistema Nacional de Planeación Democrática 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

 Subtema 2 EL MARCO JURÍDICO EN LAS COMPRAS GUBERNAMENTALES 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos   

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos Primero, séptimo, Capítulo 1, capítulo III, artículos 26, 90, 134 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  

Disposiciones Generales. Título Segundo. Responsabilidades Administrativas. Capítulo I; 
Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y 
obligaciones en el servicio  público. Capítulo II. Quejas o Denuncias, Sanciones 
Administrativas y Procedimientos para aplicarlas. Título Tercero Capítulo Único; 
Declaraciones de situación patrimonial. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Bienes Nacionales. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo II, Sección quinta, de los actos de administración y disposición 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley y Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
De la Ley Título primero, Capítulo único y tercero, Título segundo, y Título segundo 
capítulo primero, generalidades de su Reglamento. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Capítulo VIII, de las atribuciones especifica de las Direcciones generales y unidades 
Administrativas  

  Página Web. 

  www.normateca.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo Primero, Del Ámbito de Aplicación y Objeto de la Ley, articulo 3.  

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 



  Bibliografía. 

  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo Primero De La Contratación, Artículo 45. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título Tercero, Del Procedimiento Administrativo, Capítulo Primero, Disposiciones 
Generales; 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el ejercicio y control del gasto de la SEP vigente. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, Disposiciones Generales, Capítulo Único, articulo 1. 

  Página Web. 

  
http://normatecainterna.sep.gob.mx/  
www.normateca.sep.gob.mx. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  

Disposiciones Generales. Título Segundo.  Responsabilidades Administrativas. Capítulo I. 
Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y 
obligaciones en el servicio público. Capítulo II. Quejas o Denuncias, Sanciones 
Administrativas y Procedimientos para aplicarlas. Título Tercero Capítulo Único. 
Declaraciones de situación patrimonial. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
Ley de Transparencia y Acceso Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Capítulo primero: capítulo I (disposiciones generales). Artículo 1, 5, Título 
segundo: Capítulo II (Instituto Federal de Acceso a la Información Pública) 
Artículo 33. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Criterio Normativo AD-01, Secretaría de la Función Pública. 

  Página Web. 

  http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/dgi_anexo1acuerdosAdq 

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE SERVICIOS GENERALES 

Nivel 
administrativo 

11-712-1-CFNA002-0000488-E-C-N 
Subdirección (a) de Área 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
mensual bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M. N.) 

Adscripción 
del puesto 

 
Dirección General  de Recursos Materiales y Servicios (DGRMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales: 

1. Elaborar y difundir las políticas y lineamientos internos que aseguren el adecuado manejo y control de los 
archivos y supervisar que la concentración, guarda, control y baja de los documentos, se realice de 
conformidad a las disposiciones que emita el Archivo General de la Nación; 

2. Proporcionar asistencia técnica a las Unidades Administrativas para que clasifiquen, codifiquen y conserven 
la documentación conforme a la normatividad establecida y a las técnicas archivísticas vigentes, a fin de 
garantizar la guarda, custodia y consulta de los acervos documentales históricos de la SEP; 

3. Efectuar el proceso de evaluación de los documentos que se encuentran en guarda y custodia del archivo 
de concentración para tramitar su baja definitiva o destrucción de acuerdo a las normas y políticas 



establecidas; 
4. Formular y definir políticas internas que regulen el uso y control del parque vehicular y el suministro de 

combustibles y lubricantes, así como evaluar el status de la flotilla para identificar aquellos vehículos cuyo 
mantenimiento resulta incosteable para proponer su baja; 

5. Mantener actualizado el parque vehicular de la Secretaría en su conjunto y por Unidad Administrativa, así 
como promover, gestionar y supervisar que se realicen los pagos de tenencia y la verificación vehicular; 

6. Coordinar la elaboración del programa de mantenimiento preventivo del parque vehicular y la prestación de 
los servicios de carácter correctivo, así como verificar que las reparaciones se efectúen de acuerdo a lo 
previsto en las órdenes de trabajo emitidas; 

7. Estimar los requerimientos de combustible con base en las bitácoras y las condiciones de operación que 
registren los vehículos y supervisar que el suministro de los vales de combustible y lubricantes responda a 
las necesidades de las Unidades Administrativas; 

8. Establecer y operar el servicio de mensajería en el Distrito Federal y coordinar la atención, recepción y 
despacho de la correspondencia oficial de las áreas internas de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 

9. Coordinar y supervisar que la operación de la franqueadora postal responda a las necesidades de las 
Unidades Administrativas; 

10. Organizar, coordinar y proporcionar en su caso, el servicio de transporte de personas y carga que 
demanden las Unidades Administrativas para el traslado de empleados y funcionarios, así como de 
mobiliario, equipo de oficina y bienes muebles en general; y 

11. Coordinar y supervisar los trabajos de impresión y reproducción que se realicen por conducto del 
departamento de reproducciones gráficas y canalizar en su caso ante la instancia respectiva los servicios 
solicitados que no puedan ser atendidos a fin de que sean prestados por terceros. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía, 

Contaduría, Derecho, Mercadotecnia y Comercio. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración, Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.  

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de Empresas, Organización Industrial y Políticas 

Gubernamentales. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Políticas. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Servicios Generales. 
2. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO SUBDIRECCIÓN (A) DE 
SERVICIOS GENERALES 

Tema 1: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

 Subtema 1: DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Titulo Primero.  DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS. (Todo el 

contenido). 

  Página Web 

  www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf  

 Subtema 2: INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 33  

  Página Web 



  www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf  

 
Subtema 3: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL 

  Bibliografía 

  Servicios Generales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capitulo 2000, 3000 y 5000 (Todo el contenido) 

  Página Web 

 
 http://www.normateca.gob.mx///Archivos/41_D_1542_ 

15-02-2008.pdf 

 Subtema 4: ARCHIVO 

  Bibliografía 

 
 Lineamientos Generales para la Organización y Conservación  de los Archivos de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I (Todo el contenido) 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_XII_Transparencia  

 Subtema 5: DE LOS ARCHIVOS DE CONCENTRACIÓN 

  Bibliografía 

 
 Lineamientos Generales para la Organización y Conservación  de los Archivos de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo II, Sección III  

  Página Web 

  www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_XII_Transparencia  

 Subtema 6: DEL ARCHIVO HISTÓRICO 

  Bibliografía 

 
 Lineamientos Generales para la Organización y Conservación  de los Archivos de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo II, Sección IV 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_XII_Transparencia  

 Subtema 7: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector Público  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título I, Disposiciones Generales, Titulo II, De los procedimientos de contratación. (Todo el 

contenido) 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf    

 
Subtema 8: POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS. 

  Bibliografía 

 
 Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes 

Muebles y Servicios en la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título I, II, III, V, XI, XII, XIII. (Todo el contenido) 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Oficialia_Mayor   

 
Subtema 9: LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE 

AUSTERIDAD, RACIONALIDAD, DISCIPLINA Y CONTROL PRESUPUESTARIO 2009 EN 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 

  Bibliografía 

 
 Lineamientos específicos para dar cumplimiento a los lineamientos de austeridad, 

racionalidad, disciplina y control presupuestario 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título I, II, III, IV, V, VI.  (Todo el contenido) 

  Página Web 



 
 www.apartados.hacienda.gob.mx/.../lineamientos/ 

austeridad/dof_052909_austeridad.pdf  

 
Subtema 10: LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DEL GASTO DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA. 

  Bibliografía 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título  III, IV, VI, VIII, IX, X,XI  (Todo el contenido) 

  Página Web 

  http://comprasep.sep.gob.mx/ 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE (A) DEPARTAMENTO DE BAJAS, DESALOJOS Y DESTINO FINAL 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000512-E-C-N 
Jefe (a) de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
(DGRMyS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Analizar y autorizar, en su caso, las solicitudes de baja que generen las Unidades Administrativas de la 
Secretaría de Educación Pública con motivo de robo, extravío o siniestro de bienes muebles ocurridos en 
oficinas y centros de trabajo del Distrito Federal y/o en los Estados de la República; 

2. Analizar la operación de los procedimientos de desalojo, disposición final y baja de bienes muebles, para 
implementar, en su caso, acciones de mejora; 

3. Aplicar la normatividad federal así como los procedimientos internos específicos para el análisis y 
autorización de las solicitudes que generen las Unidades Administrativas relativas al diagnóstico, 
desincorporación y reaprovechamiento de bienes muebles, así como la implementación de la disposición 
final de los bienes muebles que se determine; 

4. Cancelar los registros de bienes muebles instrumentales del sistema de inventarios de bienes 
instrumentales de la Secretaría de Educación Pública que procedan como resultado de la aplicación de una 
disposición final a bienes muebles no útiles, o bien por robo, extravío o siniestro; 

5. Conducir los procedimientos de disposición final por destrucción, donación, enajenación, dación en pago, 
transferencia y permuta de los bienes muebles no útiles para la Secretaría de Educación Pública, en el 
Distrito Federal, y en su caso, en el interior de la República; 

6. Formular los reportes que se requieran respecto de la aplicación de disposición final que se determine, así 
como del diagnóstico, desalojos y bajas de bienes muebles instrumentales operados, con el fin de satisfacer 
los requerimientos de información de instancias internas y externas; 

7. Preparar las sesiones periódicas del Comité de bienes muebles de la Secretaría de Educación Pública, así 
como realizar el seguimiento de los casos autorizados; 

8. Atender las solicitudes de desalojo de bienes muebles que generen las Unidades Administrativas de la 
Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal; 

9. Documentar y formalizar la afectación de bienes muebles diagnosticados para reaprovechamiento, a favor 
de los centros de trabajo que conforman las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación 
Pública; 

10. Llevar el control y archivo de los informes de los subcomités de bienes muebles de los Órganos 
Desconcentrados de la Dependencia;  

11. Participar en el programa de capacitación en materia de afectación, disposición final de bienes muebles que 
genere la Subdirección de Inventarios, así como proporcionar la  orientación que soliciten los responsables 
del manejo de inventarios de las Unidades Administrativas y sus Centros de Trabajo en el Sector Central, y 
en su caso, en el interior de la República; y 

12. Proporcionar orientación en materia de bienes muebles a los responsables de los inventarios de los 
Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública, así como implementar y documentar la 
reasignación de bienes muebles que se generen con dichas instancias. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Contaduría, Economía, Mercadotecnia y 

Comercio. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y Carrera Terminada. 



Experiencia 
Profesional 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores y Auditoría Operativa. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE BAJAS, DESALOJOS Y DESTINO FINAL 

Tema 1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1 ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I.- Disposiciones Generales, Capítulo II, Sección 1, 2 y 4 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/   

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I, IV, VII IX, X y XI 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/reglamento.pdf     

  Bibliografía 

  Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Apartado II, III, IV, V y numeral 1.4.4 del VI 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/manual_SEP_completo.pdf 

 Subtema 2 PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2007-2012 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Alineación de Objetivos sectoriales con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2012 y con las metas de la visión 2030. 

  Página Web  

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Objetivos del Programa Sectorial de Educación 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Temas Transversales 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial 

Tema  2 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

 
Subtema 1 DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y 

CONTABLE 

  Bibliografía 

  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011. 



  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Artículo Quinto Transitorio 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración 

Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el contenido 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx  

Tema  3 RECURSOS MATERIALES 

 Subtema 1 Registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles 

  Bibliografía 

  Ley General de Bienes Nacionales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Quinto 

  Página Web 

  www.funcionpublica.gob.mx/leyes 

  Bibliografía 

 
 Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición final y baja de Bienes Muebles de 

la Administración Pública Federal Centralizada. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el contenido 

  Página Web 

  www.funcionpublica.gob.mx/leyes 

  Bibliografía 

 
 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración 

Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  www.funcionpublica.gob.mx/leyes 

Tema  4 DISPOSICIONES GENERALES 

 Subtema 1 DISPOSICIONES GENERALES 

  Bibliografía:  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(CPEUM) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Título Primero, Capítulo I Título Tercero, Capítulo III Título Séptimo 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/ 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Segundo, Capítulo I y II  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/ 

  Bibliografía 

  Ley de Planeación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo Primero y Segundo 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/ 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Segundo, Capítulo Primero, Segundo y Tercero Título Tercero, Capítulo Primero  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Segundo, Capítulo I, II; Título Tercero, Capítulo Único 



  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley Federal De Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo Primero, Capítulo I, II, III y IV Título Segundo, Capítulo I 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx 

 
 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS   

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000517-E-C-N 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
(DGRMYS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Llevar a cabo juntas periódicas con la aseguradora, los ajustadores de seguros y la SHCP, a fin de dar 
seguimiento a los siniestros ocurridos en la SEP;  

2. Tramitar la emisión de los cheques de la aseguradora, de los siniestros que cuentan con convenio de 
valorización de pérdidas, para recuperar los pagos procedentes a favor de la SEP;   

3. Gestionar el pago de indemnizaciones de los siniestros ocurridos de los bienes asegurados;   
4. Verificar que las indemnizaciones se lleven a cabo de conformidad a las cláusulas de las pólizas 

contratadas;  
5. Analizar la información disponible de los siniestros para coadyuvar en la identificación de riesgos en las 

Unidades Administrativas de la SEP;  
6. Mantener la custodia de las pólizas, sus endosos y expedientes de siniestro, para asegurar el resguardo de 

la documentación soporte del Programa Integral de Aseguramiento de la SEP; 
7. Elaborar un programa de capacitación con la asesoría de la SHCP y la aseguradora, para dar a conocer a 

las Unidades Administrativas y Oficinas Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República 
las condiciones de las pólizas contratadas; y 

8. Analizar conjuntamente con el asesor externo de seguros, el Programa Integral de Aseguramiento de la 
SEP, para someterlo a consideración del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, con el 
propósito de establecer las especificaciones y proceder a licitación;  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Finanzas, Administración, Derecho y Economía. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas- Actuaria. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado .Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Contabilidad y Econometría. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Análisis numérico 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Adquisición de bienes muebles y contratación de servicios. 
2. Servicios Generales. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 



Tema 1 NORMATIVIDAD 

 
Subtema  1 PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SEGURO, RECUPERACIÓN DE SINIESTROS Y 

ADMINISTRACIÓN  

  Bibliografía  

  Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título  Sétimo Prevenciones Generales 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía  

  Código Civil Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Libro Segundo, Título  Segundo,  Capitulo II 

Libro Cuarto,  Parte Segunda, Título  Noveno, Capitulo I 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía: 

  Código Fiscal De La Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título  Segundo,  Capitulo Único 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

 Subtema  2 LEYES 

  Bibliografía.   

  Ley Orgánica De La Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título  Primero, Capitulo Único 

Título  Segundo Capitulo Uno y Dos 
Título  Tercero, Capitulo Único 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía.   

  Ley Federal De Responsabilidades Administrativas De Los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título  Primero, Capitulo Único 
Título  Segundo, Capitulo Uno y Dos 
Título  Tercero, Capitulo Único 
Título  Cuarto, Capitulo Único 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía  

  LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título  Segundo, Capitulo Primero y Segundo 
Título  Tercero, Capitulo Primero  
Título  Cuarto, Capitulo Único 
Título  Sexto, Capitulo Primero 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Público  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía: 

  Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título  Primero, Capitulo Dos 

Título  Segundo, Capitulo Uno y Tres 
Título  Tercero, Capitulo Uno,  Dos y Cuarto 



Disposiciones Transitorias 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía: 

  Ley General De Instituciones Y Sociedades Mutualistas De Seguros 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título  Preliminar, Capitulo Único  
Título  Primero, Capitulo I, II, III, IV 
Título  Segundo, Capitulo I, II, III 
Título  Tercero, Capitulo I, II 
Título  Quinto, capitulo  I, II, III 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía: 

  Ley Sobre El Contrato De Seguro 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título  Primero, Capitulo I, II, III, IV,V 
Título  Segundo, Capitulo I, II, III, IV, V 
Título  Tercero 
Título  Quinto 
Artículos transitorios 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía: 

  Ley General De Bienes Nacionales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título  Primero, Capitulo único 

Título  Quinto, Capitulo Único 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía: 

  Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título  Primero, Capitulo Uno, Dos y Tres 

Título  Cuarto, Capitulo Único 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

 Subtema  3 REGLAMENTOS 

  Bibliografía: 

  Reglamento Interior De La Secretaría De Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capitulo Séptimo 

Capitulo Octavo 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/reglamento.pdf  

  Bibliografía: 

  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

 Subtema  4 ACUERDOS SECRETARIALES 

  Bibliografía: 

 
 Acuerdo Por El Que Se Establecen Las Disposiciones En Materia De Recursos Materiales Y 

Servicios Generales.  (Publicado En El Diario Oficial De La Federación El 16 De Julio De 
2010) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2444_16-07-2010.pdf  



 Subtema 5 CLASIFICADORES 

  Bibliografía  

  Clasificador por Objeto del Gasto 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx///Archivos/41_D_1542_15-02-2008.pdf  

 Subtema  6 MANUALES 

  Bibliografía  

  Manual General de Organización de la Secretaria de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Numeral 1.4.4 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/manual_SEP_completo.pdf 

  Manual de Procedimientos General de la Secretaria de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Numeral 99 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/Manuales.pdf 

  Bibliografía 

 
 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios 

Generales (publicado el 16 de julio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Numerales 5.1.1.1 , 5.2.4, 5.2.4.1, 5.2.4.2, 5.2.4.3, 5.2.4.4,  

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2444_16-07-2010.pdf  

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE INFORMES 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000582-E-C-G  
Jefe (a) de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 m. n.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Materiales y Servicios 
(DGMYS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Difundir las áreas que integran la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios las disposiciones 
catálogos, formatos e instructivos que emitan las autoridades internas relacionadas con los informes y 
reportes que deben elaborarse y mantenerlas informadas de las modificaciones que se efectúen; 

2. Asesorar a las direcciones de área de la DGRMS con el fin de que cuenten con los elementos para generar 
y suministrar la información requerida en la elaboración de los informes sobre los avances y resultados de 
sus procesos, programas, proyectos y metas establecidas; 

3. Mantener actualiza la relación de informes que las direcciones de área de la Dirección General De Recursos 
Materiales Y Servicios deba elaborar y remitir a las instancias internas y externas que los requieran; 

4. Tramitar los requerimientos de información ante las direcciones de área de la DGRMS, para capturar y 
procesar los datos que deben incorporarse sistemas de evaluación programática (SISEVAL), a través del 
cual se da un seguimiento mensual al cumplimiento de metas de la DGRMS, para su envío a la DGPP; 

5. Solicitar a las Direcciones De Adquisiciones, Servicios y Edificios de La Dirección General De Recursos 
Materiales Y Servicios la información necesaria para integrar el informe RESE-1 “Participación de empresas 
nacionales micro, pequeñas y medianas en las compras del sector público”, para su envío a la Secretaría de 
Economía; 

6. Requerir a las Direcciones De Adquisiciones Servicios y Edificios de la Dirección General De Recursos 
Materiales Y Servicios y a las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría De Educación Pública, 
la información para elaborar el reporte D-70 “Estadísticas por acción de compra”, conforme a los 
lineamientos establecidos por el sistema integral de información; 

7. Elaborar conjuntamente con la coordinación administrativa de la Dirección General De Recursos Materiales 
Servicios, los datos para la integración del informe de la cuenta de la Hacienda Pública Federal con el fin de 
remitirlo a la Dirección General De Planeación Y Programación de la Secretaría De Educación Pública; 

8. Integrar la información sobre los pedidos y contratos relativos a las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios de cualquier naturaleza, excepto los relacionados con obras públicas, que haya formalizado sin 



medir el procesamiento de licitación pública, para elaborar y enviar al Órgano Interno De Control el reporte 
correspondiente; 

9. Organizar, compilar y procesar la información que las Direcciones De Adquisiciones, Servicios y Edificios de 
las DGRMS, y las Unidades Administrativas de la secretaria, generan como resultado de las contrataciones 
que realizan por adjudicación directa para el cálculo y determinación del porcentaje del 20% a que se refiere 
la normatividad establecida para su envío al comité de control y auditoria; 

10. Identificar las necesidades de bienes y servicios que requiere la dirección de planeación y aplicar las 
normas y políticas establecidas para su correcta administración; 

11. Controlar y registrar la recepción y suministro de los bienes de consumo para satisfacer los requerimientos 
de las áreas que integran la dirección de planeación, así como tramitar los servicios de mensajería y de 
custodia de documentación; y 

12. Registrar y mantener actualizar el inventario del mobiliario y equipo asignado a la Dirección De Planeación, 
para llevar un control sobre el resultado y conservación de los mismo y e su caso, gestionar su 
mantenimiento  y sustitución ante las áreas responsables. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría; Derecho, Economía; Mercadotecnia y 

Comercio. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área General: Organización y Dirección de Empresas 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política 
Área General: Administración Publica 
Grupo de Experiencia: Ciencia Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.    Programación y Presupuesto 
2.    Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE INFORMES 

Tema 1 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

 Subtema 1 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Cuarto y Séptimo 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica De La Administración Pública Federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título segundo de la Administración Públ ica Centralizada. Capítulo I de las 
Secretarías de Estado y los departamentos administrativos . 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Tercera sección capítulo II, Transitorios 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero capítulo I, II; Título Segundo Capítulo I, Título Sexto I,II 

  Página Web. 



  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título primero, capítulo I, II, Título tercero, Capítulo I, Capítulo IV, X, XI. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo por el  que se expide el  Clasi f icador por Objeto del  Gasto para la 
Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Disposiciones generales, articulo I, II 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Ley de Planeación  

  Bibliografía. 

  Capítulo Segundo, Sistema Nacional de Planeación Democrática 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

 Subtema 2 EL MARCO JURÍDICO EN LAS COMPRAS GUBERNAMENTALES 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos   

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos Primero, séptimo, Capítulo 1, capítulo III, artículos 26, 90, 134 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  

Disposiciones Generales. Título Segundo. Responsabilidades Administrativas. Capítulo I; 
Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y 
obligaciones en el servicio  público. Capítulo II. Quejas o Denuncias, Sanciones 
Administrativas y Procedimientos para aplicarlas. Título Tercero Capítulo Único; Declaraciones 
de situación patrimonial. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Bienes Nacionales. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo II, Sección quinta, de los actos de administración y disposición 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley y Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
De la Ley Título primero, Capítulo único y tercero, Título segundo, y Título segundo capítulo 
primero, generalidades de su Reglamento. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Capítulo VIII, de las atribuciones especifica de las Direcciones generales y unidades 
Administrativas  

  Página Web. 

  www.normateca.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo Primero, Del Ámbito de Aplicación y Objeto de la Ley, articulo 3.  



  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo Primero De La Contratación, Artículo 45. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Tercero, Del Procedimiento Administrativo, Capítulo Primero, Disposiciones Generales; 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el ejercicio y control del gasto de la SEP vigente. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, Disposiciones Generales, Capítulo Único, articulo 1. 

  Página Web. 

  www.normateca.sep.gob.mx. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  

Disposiciones Generales. Título Segundo.  Responsabilidades Administrativas. Capítulo I. 
Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y 
obligaciones en el servicio público. Capítulo II. Quejas o Denuncias, Sanciones 
Administrativas y Procedimientos para aplicarlas. Título Tercero Capítulo Único. Declaraciones 
de situación patrimonial. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
Ley de Transparencia y Acceso Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Capítulo primero: capítulo I (disposiciones generales). Artículo 1, 5, Título 
segundo: Capítulo II (Instituto Federal de Acceso a la Información Pública) Artículo 
33. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Criterio Normativo AD-01, Secretaría de la Función Pública. 

  Página Web. 

  http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/dgi_anexo1acuerdosAdq 

 

Nombre del 
Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000506-E-C-K 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
(DGRMyS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Coordinar la integración de la información de los procesos de adquisiciones; 
2. Supervisar la transmisión de información al sistema compra net de los diferentes procesos de 

adquisiciones; 
3. Supervisar la incorporación de información a las bases de datos de acuerdo a los requerimientos de 

información; 
4. Diseñar y verificar la presentación de la información contenida en los informes periódicos requeridos 

por instancias internas y externas; 
5. Integrar y revisar los reportes automatizados de información, sobre convocatorias, juntas aclaraciones, 



fallos y demás datos relevantes; 
6. Supervisar y coordinar la elaboración de los pedidos generados de las licitaciones, concursos y 

adjudicaciones; 
7. Administrar los sistemas informáticos diseñados para el manejo y control de la información generada en 

los procesos de adquisiciones de artículos de consumo y bienes de inversión; 
8. Proporcionar apoyo informático a las áreas de la dirección de adquisiciones en sus procesos de trabajo; 

y 
9. Evaluar los procesos inherentes al departamento de informática, para proponer acciones de mejora. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática y Administración. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de la Información y Comunicaciones. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.    Tecnología de Información y Comunicaciones. 
2.    Arquitectura de Computadoras. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

Tema 1 NORMATIVIDAD 

 Subtema  1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS  MEXICANOS 

  Bibliografía:  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(CPEUM) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Sétimo Prevenciones Generales 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

 Subtema  2 LEYES 

  Bibliografía.   

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero, Capítulo Único 

Título Segundo Capítulo Uno y Dos 
Título Tercero, Capítulo Único 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía:  

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Segundo, Capítulo Primero y Segundo 
Título Tercero, Capítulo Primero  
Título Cuarto, Capítulo Único 
Título Sexto, Capítulo Primero 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía: 



  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero, Capítulo I 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero, Capítulo Uno, Dos y Tres 

Título Cuarto, Capítulo Único 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

 Subtema  3 REGLAMENTOS 

  Reglamento Interior De La Secretaría De Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo Séptimo 

Capítulo Octavo 

  Página Web: 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/reglamento.pdf 

 
 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

(RLAASSP) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

 Subtema  4 ACUERDOS SECRETARIALES 

  Bibliografía: 

 
 Acuerdo número 397. Políticas, bases y lineamientos en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios en la Secretaría de Educación Pública  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

 
 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgrms/acuerdos_secretariales/pobalines

_adquisiciones.pdf  

  Bibliografía: 

 

 ACUERDO que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública 
que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a 
la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por la transmisión electrónica o en 
medio magnético, así como la documentación que las mismas podrán requerir a los 
proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación 
pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/comunes/ac_conet.htm 

  Bibliografía: 

 

 ACUERDO por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de 
comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas 
que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como en la presentación de las inconformidades por la misma vía  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm 

  Bibliografía: 

 
 OFICIO No. SP/100/Del 610 al 635/2004 de fecha 23 de agosto de 2004, relativo a la 

información que debe remitirse al Sistema Electrónico de Contrataciones 
Gubernamentales (COMPRANET)  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

http://oic.sep.gob.mx/portalv2/prontuario.php
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/prontuario.php
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/prontuario.php
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/prontuario.php
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/prontuario.php
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/prontuario.php
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/prontuario.php
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/prontuario.php
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/prontuario.php
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/prontuario.php
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/prontuario.php
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/prontuario.php
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/prontuario.php


  http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/comunes/oc100_04.htm 

 Subtema 5 CLASIFICADORES 

  Bibliografía:  

  Clasificador por Objeto del Gasto 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  www.normateca.gob.mx///Archivos/41_D_1542_15-02-2008.pdf  

 Subtema  6 SISTEMAS OPERATIVOS 

  Bibliografía: 

  Windows Vista, Beyond The Manual, Apress, Año 2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 7, 8, 9, y 30. 

  Página Web: 

  No disponible  

 Subtema  7 ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS ORACLE 

  Bibliografía: 

  Oracle Database Administrator's Guide 10g R2 (10.2) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 4 Managing Oracle Database Processes 
7 Managing Archived Redo Logs 
9 Managing Datafiles and Tempfiles 
10 Managing the Undo Tablespace 
16 Managing Indexes 
17 Managing Partitioned Tables and Indexes 
22 Managing Users and Securing the Database 
24 Using the Database Resource Manager 
29 Distributed Database Concepts 

  Página Web: 

  http://download.oracle.com/docs/cd/B19306_01/server.102/b14231.pdf  

 Subtema  8 SISTEMAS 

  Bibliografía: 

  Sistema COMPRANET 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Generalidades, conceptos, manuales 

  Página Web: 

  http://web.compranet.gob.mx/  

 Subtema  8 MANUALES 

  Bibliografía:  

  Manual General de Organización de la Secretaria de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Numeral 1.4.4 

  Página Web: 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/manual_SEP_completo.pdf 

  Manual de Procedimientos General de la Secretaria de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Numeral 99 

  Página Web: 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/Manuales.pdf 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPO 
EDUCACIONAL 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000565-E-C-N 
Jefe (a) de Departamento  

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
(DGRMyS) 

Sede 
México, D.F. 



Funciones 
Principales: 

1. Consolidar los requerimientos de material didáctico y equipo educacional de las Unidades 
Administrativas de la Secretaría de Educación Pública, para efectuar la planeación de los 
procedimientos de contratación a través de licitación pública y, en su caso, invitación a cuando menos 
tres personas; 

2. Elaborar la documentación requerida para la celebración de los distintos procedimientos de 
contratación para adquisición de material didáctico y equipo educacional, a fin de asegurar que éstos se 
apeguen estrictamente a la normatividad establecida; 

3. Convocar los procedimientos de licitación pública, a fin de garantizar la libre participación de 
proveedores de material didáctico y equipo educacional; 

4. Verificar que las áreas correspondientes efectúen las evaluaciones técnicas de las propuestas 
presentadas por los proveedores concursantes y emitan el dictamen técnico que servirá como 
fundamento en la emisión del fallo y verificar la estricta aplicación de los criterios de austeridad , 
economía y calidad definidos, así como las normas establecidas relacionadas con la conservación del 
medio ambiente; 

5. Elaborar los cuadros comparativos de precios en materia de adquisición de material didáctico y equipo 
educacional, que servirán para la toma de decisiones en la emisión del fallo; 

6. Integrar los expedientes de los procedimientos de contratación, conforme a los criterios establecidos, a 
fin de que éstos contengan toda la información derivada de los eventos celebrados por esta Dirección 
General para la adquisición de material didáctico y equipo educacional; 

7. Llevar a cabo la formalización de los pedidos derivados de los distintos procedimientos de contratación 
contemplados en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público (licitación 
pública, invitación a cuando menos tres personas y/o adjudicación directa); 

8. Actualizar el padrón de proveedores de bienes y servicios de la Secretaría de educación pública, a fin 
de contar con un catálogo con información confiable de proveedores calificados; 

9. Formular los informes solicitados en materia de adquisiciones de material didáctico y equipo 
educacional, a fin de atender los requerimientos de información de instancias internas y externas; y 

10. Evaluar el desarrollo de los procedimientos inherentes al departamento de material didáctico y equipo 
educacional, para implementar, en su caso, acciones de mejora. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración; Ciencia Políticas y Administración Pública; 

Economía y Derecho. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Actividad Económica, Organización Industrial y Políticas Gubernamentales 

y Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPO EDUCACIONAL 

Tema 1 NORMATIVIDAD 

 Subtema  1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS  MEXICANOS 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título  Sétimo Prevenciones Generales 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Código Civil Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Libro Segundo, Título Segundo,  Capitulo II 

Libro Cuarto,  Parte Segunda, Título Noveno, Capitulo I 

  Página Web 



  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Código Fiscal de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Segundo,  Capitulo Único 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

 Subtema  2 LEYES 

  Bibliografía  

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título  Primero, Capitulo Único 

Título  Segundo Capitulo Uno y Dos 
Título Tercero, Capitulo Único 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título  Primero, Capitulo Único 
Título  Segundo, Capitulo Uno y Dos 
Título  Tercero, Capitulo Único 
Título  Cuarto, Capitulo Único 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Segundo, Capitulo Primero y Segundo 
Título Tercero, Capitulo Primero  
Título Cuarto, Capitulo Único 
Título Sexto, Capitulo Primero 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía: 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título  Primero, Capitulo Dos 
Título  Segundo, Capitulo Uno y Tres 
Título  Tercero, Capitulo Uno,  Dos y Cuarto 
Disposiciones Transitorias 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE MATERIAL DE OFICINA Y EQUIPO 
DE ADMINISTRACIÒN 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000503-E-C-N 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMyS) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Consolidar los requerimientos de material de oficina y equipo de administración de las Unidades 
Administrativas de la Secretaría de Educación Pública, para efectuar la planeación de los 
procedimientos de contratación a través de licitación pública y, en su caso, invitación a cuando menos 
tres personas; 



2. Elaborar la documentación requerida para la celebración de los distintos procedimientos de contratación 
para material de oficina y equipo de administración, a fin de asegurar que éstos se apeguen 
estrictamente a la normatividad establecida; 

3. Convocar los procedimientos de licitación pública, a fin de garantizar la libre participación de 
proveedores de material de oficina y equipo de administración; 

4. Verificar que las áreas correspondientes efectúen las evaluaciones técnicas de las propuestas 
presentadas por los proveedores concursantes y emitan el dictamen técnico que servirá como 
fundamento en la emisión del fallo y verificar la estricta aplicación de los criterios de austeridad , 
economía y calidad definidos, así como las normas establecidas relacionadas con la conservación del 
medio ambiente; 

5. Elaborar los cuadros comparativos de precios en materia de adquisición material de oficina y equipo de 
administración, que servirán para la toma de decisiones en la emisión del fallo; 

6. Integrar los expedientes de los procedimientos de contratación, conforme a los criterios establecidos, a 
fin de que éstos contengan toda la información derivada de los eventos celebrados por esta Dirección 
General para la adquisición de material de oficina y equipo de administración; 

7. Llevar a cabo la formalización de los pedidos derivados de los distintos procedimientos de contratación 
contemplados en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público (licitación 
pública, invitación a cuando menos tres personas y/o adjudicación directa); 

8. Actualizar el padrón de proveedores de bienes y servicios de la Secretaría de Educación Pública, a fin 
de contar con un catálogo con información confiable de proveedores calificados; 

9. Formular los informes solicitados en materia de adquisiciones de material de oficina y equipo de 
administración, a fin de atender los requerimientos de información de instancias internas y externas; y 

10. Evaluar el desarrollo de los procedimientos inherentes al departamento de adquisiciones de material de 
oficina y equipo de administración, para implementar, en su caso, acciones de mejora. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración; Ciencia Políticas y Administración Pública; 

Economía y Derecho. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Actividad Económica, Organización Industrial y Políticas 

Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.    Administración de Proyectos. 
2.    Adquisición de Bienes Inmuebles y Contratación de Servicios. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE MATERIAL DE OFICINA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÒN 

Tema 1 NORMATIVIDAD 

 Subtema  1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS  MEXICANOS 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título  Séptimo Prevenciones Generales 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Código Civil Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Libro Segundo, Título Segundo,  Capitulo II 

Libro Cuarto,  Parte Segunda, Título Noveno, Capitulo I 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Código Fiscal de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 



  Título Segundo,  Capitulo Único 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

 Subtema  2 LEYES 

  Bibliografía  

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título  Primero, Capitulo Único 

Título  Segundo Capitulo Uno y Dos 
Título Tercero, Capitulo Único 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Segundo, Capitulo Primero y Segundo 
Título Tercero, Capitulo Primero  
Título Cuarto, Capitulo Único 
Título Sexto, Capitulo Primero 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Bibliografía: 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título  Primero, Capitulo Dos 
Título  Segundo, Capitulo Uno y Tres 
Título  Tercero, Capitulo Uno,  Dos y Cuarto 
Disposiciones Transitorias 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título  Primero, Capitulo Uno, Dos y Tres 

Título  Cuarto, Capitulo Único 

  Página Web 

  Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Tercero, Capitulo Dos, Tres y Seis 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

 Subtema  3 REGLAMENTOS 

  REGLAMENTO Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Capítulo Primero 
Capítulo  Cuarto 
Capítulo  Séptimo 
Capítulo  Octavo 
Capítulo Onceavo 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/reglamento.pdf  

 
 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

(RLAASSP) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 



  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

 Subtema  4 DECRETOS 

  Bibliografía  

  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero, Capitulo I, II 

Título Tercero Capitulo I, II 
Título  Quinto, Capitulo Único 

  Página Web 

 
 http://dof.gob.mx/shcp/Decreto_Presupuesto.zip 

Publicación en el DOF el 7 dic. 2009 

 Subtema  5 ACUERDOS SECRETARIALES 

  Bibliografía: 

 
 Acuerdo número 397. Políticas, bases y lineamientos en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios en la Secretaría de Educación Pública  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

 
 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgrms/acuerdos_secretariales/pobaline

s_adquisiciones.pdf  

 Subtema 6 CLASIFICADORES 

  Bibliografía  

  Clasificador por Objeto del Gasto 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx///Archivos/41_D_1542_15-02-2008.pdf 

 Subtema  7 MANUALES 

  Bibliografía  

  Manual General de Organización de la Secretaria de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Numeral 1.4.4 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/manual_SEP_completo.pdf 

  Manual de Procedimientos General de la Secretaria de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Numeral 99 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/Manuales.pdf 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE CONTROL PRESUPUESTAL DE PREVISIONES SALARIALES PARA 
ORGANISMOS Y ENTIDADES 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFNA001-0000420-E-C-I 
Subdirector (a) de Área 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$ 25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 m. n.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos 
Financieros (DGAPYRF) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la elaboración del costo de un punto porcentual, por unidad responsable, tipo de personal 
y media salarial, de conformidad con la normatividad establecida; 

2. Vigilar el desarrollo de un escenario referente de cifras control de organismos y entidades, acorde a 
las previsiones salariales y económicas establecidas en el presupuesto de egresos de la federación y 
a la política salarial estimada para el ejercicio fiscal; 

3. Generar informes sobre el estado que guardan las previsiones salariales asignadas a los organismos 
y entidades; 

4. Vigilar que las solicitudes en movimientos relacionados con el presupuesto de servicios personales de 
los organismos y entidades, se apeguen a los criterios normativos vigentes; 

5. Comprobar que las memorias de cálculo correspondientes a las medidas salariales, incluyan la 



totalidad de las repercusiones; 
6. Revisar y verificar que la información de afectación presupuestaría, sean conforme a los resúmenes 

de las memorias de cálculo autorizadas; 
7. Informar periódicamente sobre la situación que guardan las partidas que integran las previsiones 

salariales y económicas de los organismos y entidades; y 
8. Supervisar y revisar las adecuaciones presupuestarias pendientes a dar suficiencia a las partidas 

deficitarias con cargo  a las previsiones salariales y económicas de Entidades y Organismos. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Economía, Finanzas. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de Empresas.  

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación y Presupuesto. 
2. Recursos Humanos- Relaciones Laborales, Administración de Personal y 

Remuneraciones. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR (A) 
DE CONTROL PRESUPUESTAL DE PREVISIONES SALARIALES PARA ORGANISMOS Y ENTIDADES 

Tema 1 
INTEGRAR, ANALIZAR E INFORMAR SOBRE LAS PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DEL 
SECTOR 

 
Subtema 1 ANALIZAR Y REGISTRAR LAS SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES CON CARGO A 

LAS PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DEL SECTOR 

   Bibliografía 

   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes. 

 
  Título Tercero: Del Poder Legislativo; De las Facultades del Congreso. Título Séptimo: 

Prevenciones Generales. 

   Página Web 

   http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

   Bibliografía 

   Reglamento Interior de la SEP 

   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes. 

 
  Capítulo VIII: De las atribuciones específicas de las direcciones generales y demás 

unidades administrativas. Capítulo XI: De la suplencia de los servidores públicos de la 
secretaría 

   Página Web 

   http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf 

   Bibliografía 

 
  Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. 

   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes. 

 
  II Proceso de control de plazas; III. Empleo Promoción; IV Remuneraciones 

Prestaciones específicas; Deducciones Premios, estímulos y recompensas. 

   Página Web 

  http://normateca.inecol.edu.mx/normateca/documentos/0414.pdf 

   Bibliografía 

   Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 

   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes.  

 
  Título tercero: De los lineamientos generales para el ejercicio fiscal. Anexo 5, 11, 12, 

13, 14 y 15 

   Página Web 

   http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ 

   Bibliografía 

 
  Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores 

Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 



   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes. 

 
  Ámbito de aplicación, Disposiciones generales, Sistema de remuneraciones, 

Percepciones Ordinarias. 

   Página Web  

 
  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/130546/3/acuerdo_ma

nual.htm 

   Bibliografía 

   Circular OM 350 del 12 de junio de 2008 

   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

   Página Web  

 
  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/circulares/circulares_2009/Ofi

cio_Circular_OM_350.pdf 

   Bibliografía 

   Ley de Coordinación Fiscal  

   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes. 

 
 CAPITULO I: De las Participaciones de los Estados, Municipios y Distrito Federal en 

Ingresos Federal CAPITULO V: De los Fondos de Aportaciones federales. 

   Página Web  

   http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31.pdf 

   Bibliografía 

   Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes.  

   Definición de los Conceptos y Partidas 

   Página Web  

 
  http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/lyn_presupuestarias/clasificador_objeto_gast

o/cog_actualizado010208.pdf 

  Bibliografía 

   Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y su Reglamento 

   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes. 

 

  Disposiciones Generales De la Programación, Presupuestación y Aprobación Del 
Ejercicio del Gasto Público Federal Del Gasto Federal en las Entidades Federativas De 
la Contabilidad Gubernamental De la Información, Transparencia y Evaluación De las 
Sanciones e Indemnizaciones. 

   Página Web 

   http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf 

 
Subtema 2 ELABORAR INFORMES PERIÓDICOS SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LAS 

PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DEL SECTOR 

   Bibliografía 

   Reglamento Interior de la SEP 

   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes. 

 
  Capítulo VIII: De las atribuciones específicas de las direcciones generales y demás 

unidades administrativas. Capítulo XI: De la suplencia de los servidores públicos de la 
secretaría 

   Página Web 

   http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf 

   Bibliografía 

 
  Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. 

   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes. 

 
  II Proceso de control de plazas; III. Empleo Promoción ;IV Remuneraciones 

Prestaciones específicas; Deducciones Premios, estímulos y recompensas. 

  Página Web 

  http://normateca.inecol.edu.mx/normateca/documentos/0414.pdf 

   Bibliografía 

   Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 

   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes.  

 
  Título tercero: De los lineamientos generales para el ejercicio fiscal. Anexo 5, 11, 12, 

13, 14 y 15 

   Página Web 



   http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2010.pdf 

   Bibliografía 

   Ley de Coordinación Fiscal  

   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes. 

 
 CAPITULO I: De las Participaciones de los Estados, Municipios y Distrito Federal en 

Ingresos Federales. CAPITULO V: De los Fondos de Aportaciones Federales 

   Página Web  

   http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31.pdf 

   Bibliografía 

   Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes.  

   Definición de los Conceptos y Partidas 

   Página Web  

 
  http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/lyn_presupuestarias/clasificador_objeto_gast

o/cog_actualizado010208.pdf 

   Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y su Reglamento 

   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes. 

 

  Disposiciones Generales De la Programación, Presupuestación y Aprobación Del 
Ejercicio del Gasto Público Federal Del Gasto Federal en las Entidades Federativas De 
la Contabilidad Gubernamental De la Información, Transparencia y Evaluación De las 
Sanciones e Indemnizaciones. 

   Página Web 

 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf 

Tema 2 ELABORAR ANÁLISIS PRESUPUESTALES EN MATERIA DE SERVICIOS PERSONALES 

 
Subtema 1 ANALIZAR LOS IMPACTOS PRESUPUESTARIOS EN MATERIA DE SERVICIOS 

PERSONALES 

   Bibliografía 

   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes. 

 
  Título Tercero: Del Poder Legislativo; De las Facultades del Congreso. Título Séptimo: 

Prevenciones Generales. 

   Página Web 

   http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

   Bibliografía 

   Reglamento Interior de la SEP 

   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes. 

 
  Capítulo VIII: De las atribuciones específicas de las direcciones generales y demás 

unidades administrativas. Capítulo XI: De la suplencia de los servidores públicos de la 
secretaría 

   Página Web 

   http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf 

   Bibliografía 

 
  Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. 

   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes. 

 
  II Proceso de control de plazas; III. Empleo Promoción; IV Remuneraciones 

Prestaciones específicas; Deducciones Premios, estímulos y recompensas. 

  Página Web 

  http://normateca.inecol.edu.mx/normateca/documentos/0414.pdf 

   Bibliografía 

   Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 

   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes.  

 
  Título tercero: De los lineamientos generales para el ejercicio fiscal. Anexo 5, 11, 12, 

13, 14 y 15 

   Página Web 

   http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2010.pdf 

   Bibliografía 

 
  Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores 

Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 



   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes. 

 
  Ámbito de aplicación, Disposiciones generales, Sistema de remuneraciones, 

Percepciones Ordinarias. 

   Página Web  

 
  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/130546/3/acuerdo_ma

nual.htm 

   Bibliografía 

   Circular OM 350 del 12 de junio de 2008 

   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes. 

    Todo el oficio. 

   Página Web  

 
  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/circulares/circulares_2009/Ofi

cio_Circular_OM_350.pdf 

   Bibliografía 

   Ley de Coordinación Fiscal  

   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes. 

 
 CAPITULO I: De las Participaciones de los Estados, Municipios y Distrito Federal en 

Ingresos Federales. CAPITULO V: De los Fondos de Aportaciones Federales 

   Página Web  

   http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31.pdf 

   Bibliografía 

   Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes.  

 
  Relación de los capítulos, conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto, en 

específico capitulo 1000 correspondiente a servicios personales 

   Página Web  

 
  http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/lyn_presupuestarias/clasificador_objeto_gast

o/of_circular_801_1.pdf 

   Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y su Reglamento 

   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes. 

 

  Disposiciones Generales De la Programación, Presupuestación y Aprobación Del 
Ejercicio del Gasto Público Federal Del Gasto Federal en las Entidades Federativas De 
la Contabilidad Gubernamental De la Información, Transparencia y Evaluación De las 
Sanciones e Indemnizaciones. 

   Página Web 

 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf 

   Bibliografía 

   Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la SEP 

   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes.  

 
  II Proceso de control de plazas III. Empleo Promoción IV Remuneraciones 

Prestaciones específicas Deducciones Premios, estímulos y recompensas. 

   Página Web   

 
  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/MANUAL_

COMERI%20V_6.pdf 

   Bibliografía 

   Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

   Títulos, Preceptos y/o Epígrafes. 

 
  Indicadores y metas Educación básica Estrategias y líneas de acción Educación 

básica Temas transversales Educación básica 

   Página Web  

   http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf 

 

 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el 
Comité de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección determinaron entrevistar 
hasta 10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los concursantes 

Reactivación de Folios. Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será 
utilizado el Módulo Reactivador de Folios. 



BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 36/2011, DIRIGIDA A TODO (A) 
INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el 
puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano 
(a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria permita la 
función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener 
aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro 
impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, a partir de su ingreso no 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en caso contrario, contar 
con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea 
auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar 
las evaluaciones que se indican para el caso. 
El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción III del 
artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera), se tendrá por acreditado cuando el aspirante sea 
considerado finalista por el Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para 
el desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, el Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden 
de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de entrevista a los que 
considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de las entrevistas (los que 
acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACI
ÓN REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto 

reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 
2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 
3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 

de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o 
la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con 
antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de 

Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución 
educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de 
materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de 
escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como 
puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona 
cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido 
por la Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 
Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de 

estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula 
Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

pasaporte o cartilla militar). 
5.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 

empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

7.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 

delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será 
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en 
la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial de 

su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajaen.  
11. La ó el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a un 

cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 



anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de carrera 
titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado 
como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento 
como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en 
el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no 
cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y 
en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales 
fines.   

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 
www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los 

requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará sin 
efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad 
para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de ejercitar las acciones 
legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública solicitará prueba de no gravidez y 
de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 
ASPIRANTES 

 
El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 28 de septiembre al 12 de octubre de 2011, a 
través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 

concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 
 
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de www.trabajaen.gob.mx, se 

llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de 
rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx 

se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los candidatos 
deberán presentar para acreditar que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la 
convocatoria. 
 
Es importante señalar que en caso de que el ó la aspirante haya reprobado alguna evaluación de habilidades 
que aplique para el concurso de interés, se requiere declinar al resultado obtenido una vez cumplido el plazo 
que establece el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 28 de febrero de 2005. 

DESARROLLO 
DEL CONCURSO 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar sujeta a 
cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: 
disponibilidad  de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del 
sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría 
de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o que se le requiera 
por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas manifestaciones; verificación de reactivos, y; 
disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del 
concurso se comunicará  a los y las aspirantes con 48 horas de anticipación por medio del Contador de 
Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido 

sistema. 

CALENDARIO 
DEL CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  05 de octubre de 2011 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

Del 05 de octubre al 19 de octubre de  
2011 

Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través de la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx 

Del 05 de octubre al 19 de octubre de  
2011 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades. 
Del 24 de octubre al 23 de diciembre 

de 2011 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así 

como revisión documental. 
Del 24 de octubre al 23 de diciembre 

de 2011 

Etapa IV: Entrevista 
Del 24 de octubre al 23 de diciembre 

de 2011 

Etapa V: Determinación  
Del 24 de octubre al 23 de diciembre 

de 2011 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  



participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, dichos 

cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el proceso 
de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la aplicación de 
las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; bloqueo al acceso 
de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; agenda de los y las 
integrantes del Comité Técnico de Selección y situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o 
problema de salud, entre otros que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página 
www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya 

que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y 
GUÍAS 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes en la 
página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y servicios.- 
opción ingreso SPC.- temarios)( http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal 
www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de 

la Federación.  
 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 
Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN 
DE 
EVALUACIONES 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través del 
sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así 
como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de 
tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o 
las evaluaciones si el ó la participante no presenta la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de selección 
tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, 
contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos 
del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual el ó la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el perfil 

del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
Los resultados de los servidores públicos en las evaluaciones de Habilidades Gerenciales/directivas con fines 
de certificación realizadas con el CENEVAL serán consideradas, a solicitud expresa de los mismos y 
durante su vigencia, en los procesos de selección para puestos del mismo rango que el ocupado por 
el servidor público de que se trate. La solicitud correspondiente deberá ser presentada por el ó la aspirante 

interesado (a) ante el Comité Técnico de Selección con domicilio en Dr. Río de la Loza 148, Piso 7, Colonia 
Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F a partir del momento de su registro al concurso 
de que se trate.  
 
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; reducir al mínimo la posibilidad de 
que el ó la aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de 
evaluación, que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros 
concursos, se establece el siguiente criterio:  
 

 Renunciando o declinando al resultado obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio) se sujetará a la 
evaluación de sus capacidades (habilidades) Gerenciales o Directivas:  
ee) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
ff) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

 

 Tratándose de los resultados de las capacidades técnicas (examen de conocimientos), éstos tendrán 
vigencia de un año en relación con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando no cambie el temario 
con el cual se evaluó la capacidad técnica de que se trate. Renunciando o declinando al resultado obtenido 
(principalmente si éste es no aprobatorio), podrá realizar el examen de conocimientos:   
ee) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
ff) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

        
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) obtenido en el 



concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de conocimientos solo si se 
aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita (oficio, fax, o correo 
electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, 
Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la evaluación de habilidades. 
 
La renuncia o declinación al resultado obtenido en el examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades 
(principalmente si éste es no aprobatorio), deberá realizarse a través de la página personal del portal 
www.trabajaen.gob.mx, antes de registrase en el concurso. 

 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de exámenes, ésta 
sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o 
procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún 
caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación. 

REGLAS DE 
VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 
3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la ó el aspirante no obtiene 
como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
 
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se 
tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, si 
éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y Determinación. 
 
6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 
volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 
entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un (a) 
finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen sea 
menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta 
10 participantes en orden de prelación. 
 
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 
 
9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 
experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia de la 
evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los requisitos 
del puesto. 
 
10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 
calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) Definitiva.    

SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN 
GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
 
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 
continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 
 
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las etapas 
II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y valoración del 
mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 
 
 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 



III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 
Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. 
Será motivo de descarte si el ó la participante no aprueba el examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades.  
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) consta de 30 reactivos la calificación mínima 
aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtiene considerando la cantidad de aciertos sobre el total de 

reactivos. 
 
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de descarte, 
sin embargo, es necesario que la ó el aspirante reúna el requisito de años de experiencia que 
establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La evaluación y 

valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a los obtenidos en 
la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y evaluaciones de 
habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. El máximo de puntos 
que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la 
valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es imprescindible presentar en 
original y copia simple la evidencia documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de 
los elementos que se califican. 
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 
1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la trayectoria 

laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al puesto en 
concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán 
evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 

 
2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo o 
puesto que posea. 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o cargos 

ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Público. 
 
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través del 
tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 
5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  
 
6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el ó la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de 
evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 
a)   He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   sí.  



b)  He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 
c)  He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los planes 

estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 
 
7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración bruta 
mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  La 

relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se calificará de 
acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del candidato registrado 
por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en 

concurso. 
 
9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto o puestos 
inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados en 
dichos puestos.  

 
10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de la 
calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 
11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las 

particulares de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta subetapa. 
 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la ó el aspirante deberá presentar la 
documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta original 
de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; alta y baja 
en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar claramente el estatus 
del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó 
y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y actividades 
realizadas en los puestos ocupados. 
 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo cuando 
cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante 
serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los cargos o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 
 
1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez 

emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del desempeño se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera titulares en las 
evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida 
en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 
través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren autorizado 
acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se calificarán 



de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través del número de 
capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de carrera titulares en 
puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la ó el candidato en su labor o 

campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 
funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, sin 
generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los objetivos de 
otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a través del número 

de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 
 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas para 
el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 
 
6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su labor, 

profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de distinciones 
obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 
 
7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, 
profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o 
premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del ó la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del ó la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado de 
la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 
 
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la obtención de 

los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, 
del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de 
actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 



 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 
 
9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil del 

puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios 
concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudio y grado 
de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 
10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las 

particulares de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta subetapa. 
 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación que 
avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: evaluaciones del 

desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación y/o aportación al 
ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea 
obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del 
evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar 

Evaluaciones del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio ó mayor, en el puesto que ocupa (Art. 
47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 
 
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 
 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será evaluado en el 
elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las subetapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 
general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo de 
Aptitud que es 80. 

 
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo señalado 
en el numeral 236 del acuerdo por el que emite las disposiciones en las materias de recursos humanos y del 
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera.       
 
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 
ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de 
cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la 
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de 
ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el 
Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos destinados 
a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser 
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse 
separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber cumplido la 
obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los 
asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 
documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará del 

concurso: 
 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado en 
TrabajaEn), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 



 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) para 
el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 
de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la 
Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con 
antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de 

Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución 
educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de 
materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad 
el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la 
Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de 
créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 
presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de 
Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado 
de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que 

establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos 
o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea requerido 
por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o cartilla 
militar). Entregar 1 copia. 

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 
delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será proporcionado 
por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la 
Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
Entregar original. 

 La ó el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a un 
cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de carrera titular 
en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como 
servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como 
servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en el 
momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente 
con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su 
lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines. 

PUBLICACIÓN 
DE 
RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. La 

consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

DECLARACIÓN 
DE CONCURSO 
DESIERTO 

 
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del 
caso, declarar desierto un concurso por las siguientes causas: 
 
I    Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, 

o 
III  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, o bien, no obtenga la 

mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

REACTIVACIÓN  



DE FOLIOS Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de 
descarte el ó la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de 
folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio en Dr. Río de la Loza 

148, Piso 10, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, de 09:00 a 15:00 horas, a 
través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del 
Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o 
vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a 
más tardar en 72 hrs. La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación 
se hará del conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario Técnico 
del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales del 

rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
 

 La renuncia por parte del ó la aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, la ó el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabajaen.gob.mx (opción MIS 

SOLICITUDES, opción MIS EXÁMENES). Lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de la 
Función Pública en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005, de fecha 28 de febrero de 2005.  

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un 

mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 
 
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección lo 
autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente.      

 
PRINCIPIOS DEL 
CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité 
Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 
desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona 
involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario Técnico 
de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su análisis y 
resolución al resto de los ó las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la complejidad y 
gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso hasta que tenga 
una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a 
los principios mencionados y a la normatividad aplicable. 

DISPOSICIONES  
GENERALES 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

 
2. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
 
4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 

Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, Delegación 
Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los 



diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página Web 
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php 

  
5. Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función Pública, 

ubicada en Av. Insurgentes No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos que establecen 
los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 
6. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, computadora 

de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras fotográficas, 
calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, 
copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las bases de la convocatoria se 
autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la evaluación. 
 

RESOLUCIÓN 
DE DUDAS Y 
ATENCIÓN A 
USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden el correo electrónico: 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 con la extensión: 59966 en un horario de lunes a 
viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a 5 de octubre de 2011 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico 

 
Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 
CONVOCATORIA 37/2011 
Publicada el 19 de octubre de 2011 
 
 Jefe (a) de Departamento de Quejas y Denuncias 

11-116-1-CFOB001-0000771-E-C-R  
11-116-1-CFOB001-0000768-E-C-U  

 Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la  
Educación en el Estado de Nayarit 

 Subdirector (a) de Seguimiento Operativo de  Proyectos Estratégicos “A”  
 Jefe (a) de Departamento de Seguimiento Operativo “B”  
 Jefe (a) de Departamento de Gestión de Recursos Humanos  
 Jefe (a) de Departamento de Mantenimiento de Sistemas Administrativos  
 Jefe (a) de Departamento de Desregulación  

 Subdirector (a) de Proyectos 
 
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 
21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal; 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, y; numerales del 195 al 201 del 
Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, publicado 
el 12 de julio y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, del 29 de agosto de 2011, emiten la 
siguiente: 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 37/2011 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 



Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFOB001-0000771-E-C-R  
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 MN.) 

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control en la SEP (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Elaborar y presentar a su superior, para su validación, los acuerdos, oficios, citatorios y demás actos que 
comprenden el desarrollo de las investigaciones sobre quejas, denuncias y peticiones ciudadanas que se 
presenten en contra de los servidores públicos de las Unidades Administrativas y planteles de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), para continuar con el procedimiento correspondiente; 

2. Instrumentar diligencias de investigación en conjunto con su jefe inmediato, que con lleven a la resolución 
de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas de las diligencias que le han sido asignadas; 

3. Presentar para su validación los proyectos de acuerdo de conclusión de investigación a su jefe inmediato 
para determinar, en su caso, el archivo como asunto concluido o la procedencia para turnar el expediente 
respectivo al área de responsabilidades, para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario de 
responsabilidades con las formalidades que establece la Ley; 

4. Compilar y mantener actualizados conforme a la norma, los expedientes relativos a las investigaciones 
practicadas en materia de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas; y 

5. Registrar en el Sistema Electrónico de Atención Ciudadana, el seguimiento de las investigaciones en 
materia de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, de conformidad con base de datos del referido 
Sistema. 

 
Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Mercadotecnia y Comercio. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante o carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Generales, Derecho y Legislación 

Nacionales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 
2. Atención Ciudadana. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

  
El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el 
portal de la Secretaría de Educación Pública: 
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFOB001-0000768-E-C-U  
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 MN.) 

Adscripción 
del Puesto 

Órgano Interno de Control en la SEP (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Elaborar y presentar a su superior, para su validación, los acuerdos, oficios, citatorios y demás actos 
que comprenden el desarrollo de las investigaciones sobre quejas, denuncias y peticiones ciudadanas 
que se presenten en contra de los servidores públicos de las Unidades Administrativas y planteles de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), para continuar con el procedimiento correspondiente; 



2. Instrumentar diligencias de investigación en conjunto con su jefe inmediato, que con lleven a la 
resolución de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas de las diligencias que le han sido asignadas; 

3. Presentar para su validación los proyectos de acuerdo de conclusión de investigación a su jefe 
inmediato para determinar, en su caso, el archivo como asunto concluido o la procedencia para turnar el 
expediente respectivo al área de responsabilidades, para iniciar el procedimiento administrativo 
disciplinario de responsabilidades con las formalidades que establece la Ley; 

4. Compilar y mantener actualizados conforme a la norma, los expedientes relativos a las investigaciones 
practicadas en materia de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas; y 

5. Registrar en el Sistema Electrónico de Atención Ciudadana, el seguimiento de las investigaciones en 
materia de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, de conformidad con base de datos del referido 
Sistema. 

 
Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Mercadotecnia y Comercio. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante o carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Generales, Derecho y Legislación 

Nacionales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 
2. Atención Ciudadana. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

  
El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el 
portal de la Secretaría de Educación Pública: 
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

TITULAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL 
ESTADO DE NAYARIT 

Nivel 
Administrativo 

11-138-1-CFLC002-0000017-E-C-S 
Director (a) General Adjunto 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$130,626.32 (Ciento treinta mil seiscientos veintiséis pesos, 32/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Oficina del C. Secretario de Educación Pública. 
Sede 

Nayarit  

Funciones 
Principales: 

1. Actuar, dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la atención, trámite 
y seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la Secretaría en el Estado 
respectivo;  

2. Servir de enlace entre la Secretaría y las autoridades educativas estatales para formalizar el 
compromiso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Nacional de 
Educación, con el fin de dar seguimiento a su ejecución y evaluar sus resultados;  

3. Apoyar en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las Entidades Paraestatales del Sector 
Educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a las acciones de la autoridad educativa 
federal y del sector coordinado por ésta;  

4. Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las autoridades educativas 
locales y brindar los apoyos necesarios, para lograr su cabal cumplimiento;  

5. Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y con el concurso de 
las Unidades Administrativas competentes, los servicios que ofrezca la Secretaría en el Estado 
correspondiente;  

6. Fungir, previa designación por el Titular de la Secretaría, como integrantes de los Órganos de 
Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de los Estados de la República, 
cuando los instrumentos jurídicos respectivos prevean la participación de la autoridad educativa 



federal;  
7. Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 

Educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas conducentes para convenir la 
transferencia de servicios educativos prestados por la Secretaría y facilitar la aplicación de las 
mismas;  

8. Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General de Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el Sector Educativo Federal 
en sus respectivos ámbitos territoriales de competencia, para cuyo cumplimiento podrá solicitar 
informes a las Unidades Administrativas y servidores públicos de la dependencia; y  

9. Promover con las autoridades educativas locales la realización de acciones conjuntas y 
complementarias que contribuyan al desarrollo del Sistema Educativo Nacional. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Agropecuarias. 
Carreras Genéricas: Agronomía.  
Área General: Ciencias de la Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina y Química. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Biología y Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Derecho, Relaciones Industriales, Economía, Humanidades, Ciencias de la 
Comunicación, Psicología y Ciencias Sociales. 
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación y Filosofía.  
Área General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 8 años de experiencia en:  
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Vinculación de la Educación con su Entorno. 
2. Atención Ciudadana. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

  
El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el 
portal de la Secretaría de Educación Pública: 
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE SEGUIMIENTO OPERATIVO DE  PROYECTOS ESTRATEGICOS “A”  

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFNA002-0000203-E-C-T  
Subdirector (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos, 16/100 MN.) 

Adscripción 
del Puesto 

Coordinación General de Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Dar a conocer a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación la normatividad emitida 
por la Secretaría de Educación Pública relacionada con la operación de los programas, proyectos y 
acciones federales en los Estados; 

2. Supervisar a través de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación la observancia de 
la normatividad relacionada con los programas, proyectos y acciones federales en los Estados. 

3. Implementar metodologías de trabajo que faciliten el enlace y coordinación entre las Oficinas de 



Servicios Federales de Apoyo a la Educación y las unidades sustantivas relacionadas con los 
programas y proyectos estratégicos y/o especiales de la Secretaría de Educación pública. 

4. Coordinar la interacción y asesoría que las Unidades Responsables de la Secretaría de Educación 
Pública proporcionen a las autoridades educativas estatales, referente a la ejecución de los programas 
o proyectos estratégicos y/o especiales. 

5. Proporcionar los mecanismos y estrategias para la participación de las Oficinas de Servicios Federales 
de Apoyo a la Educación en la aplicación de instrumentos de evaluación a maestros y alumnos del 
Sistema Educativo Nacional, así como en los concursos y eventos académicos de la Secretaría de 
Educación Pública. 

6. Concentrar los reportes que emitan las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, sobre 
el estado de los asuntos educativos en las Entidades Federativas, así como elaborar los informes 
correspondientes de la situación actual del sector educativo en el ámbito nacional. 

7. Recopilar la información que la Dirección de Planeación, evaluación y Vinculación considere necesaria 
para llevar a cabo el análisis estadístico y medición de resultados proveniente de las Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación. 

8. Implementar los mecanismos de operación para el desarrollo de los programas y proyectos estratégicos 
establecidos por el Secretario del Ramo en las Entidades Federativas a través de las Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación. 

9. Supervisar los avances de la ejecución del programa anual de trabajo referente a proyectos 
estratégicos y/o especiales ejecutados por las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación. 

10. Colaborar en la difusión a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación de los 
acuerdos y actividades que se desprendan de las convocatorias, reuniones y comités coordinados con 
áreas centrales de la Secretaría de Educación Pública. 

11. Verificar que las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación den seguimiento a los 
acuerdos y actividades que se desprendan de las reuniones y comités coordinados con áreas de la 
Secretaría de Educación Pública. 

12. Apoyar a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los casos de desastres 
naturales, en la implementación de los procedimientos destinados para salvaguardar la integridad de 
los docentes, educandos e instituciones de enseñanza que les permita actuar con prontitud ante tal 
evento. 

13. Establecer los canales de comunicación y/o enlaces en las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo 
a la Educación sobre el resultado de su análisis o interacción con las Unidades Responsables de la 
Secretaría de Educación Pública con la finalidad de eficientar el flujo de la información al interior de las 
Unidades Responsables. 

14. Colaborar al fortalecimiento de los procesos de los trámites y gestiones de las Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación ante las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación 
Pública y otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para eficientar las 
respuesta a las peticiones recibidas. 
 

 
Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Arquitectura, Ciencias Sociales, Sociología, Psicología, 

Periodismo, Comunicación, Administración, Ciencias Políticas y Administración,  
Economía, Educación, Humanidades. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas y Actuaría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas:  Ingeniería, Sistemas de Calidad, Arquitectura, Artes, Diseño. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Arquitectura, Artes, Comunicación Gráfica, Educación 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 



Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial, Economía del Cambio 

Tecnológico, Economía Social, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores, Estadística. 
Área General: Historia. 
Área de Experiencia Requerida: Historia por Especialidad 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia Política, Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y 

Planificación de la Educación. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo 

 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Planeación de la Educación. 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

  
El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el 
portal de la Secretaría de Educación Pública: 
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO OPERATIVO “B”  

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFOA001-0000218-E-C-T  
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos, 25/100 MN.) 

Adscripción 
del Puesto 

Coordinación General de Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Sistematizar la información relativa a los programas, proyectos, acciones y trámites que preste la 
Secretaría en materia educativa en los estados dela República en apoyo a las Unidades Administrativas 
competentes de dependencia. 

2. Dar seguimiento a los trámites y servicios que presta la Secretaría de Educación Pública en los Estados 
por medio de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, tales como, Registro  de 
Obras, Acreditación y Certificación de Estudios, Becas, entre otros. 

3. Dar seguimiento a los acuerdos establecidos entre las autoridades educativas estatales y la Secretaría 
de Educación Pública a través de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación sobre la 
ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Educación. 

4. Dar seguimiento a la participación de las Oficinas Federales de Apoyo a la Educación en la Gestión y 
seguimiento de las solicitudes de la Población y de los compromisos en materia educativa adquiridos 
por el Gobierno Federal 

5. Elaborar los soportes documentales de los Diagnósticos, Reportes e Informes sobre Programas, 
Proyectos, Acciones y Trámites Educativos desarrollados en las Entidades Federativas. 

6. Orientar a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República, 
respecto a los Lineamientos Generales en Materia Educativa que emita la Secretaría de Educación 
Pública en términos de la Ley General de Educación. 

7. Asesorar en la aplicación de la Normatividad a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación, ante las Unidades Responsables de la Secretaría de Educación Pública, así como ante 
otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, para coordinar acciones 
institucionales. 

8. Gestionar la suscripción de los convenios y actas de entrega recepción de los libros de texto gratuitos y 
materiales educativos diversos turnados a la Dirección Regional correspondiente. 



9. Presentar los reportes de seguimiento a la recepción de libros de texto gratuitos y materiales educativos 
diversos con información proporcionada por las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación. 

10. Generar informes respecto a los datos contenidos en los instrumentos aplicados por las Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación para la verificación en escuelas de la entrega de libros de 
texto gratuitos. 

11. Operar los mecanismos para integrar y sistematizar la información captada por las Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación. 

12. Apoyar en la distribución de los materiales en las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación para la aplicación de los exámenes nacionales para maestros en servicio. 
 

 
Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Arquitectura, Ciencias Sociales, Sociología, Psicología, 

Periodismo, Comunicación, Administración, Ciencias Políticas y Administración,  
Economía, Educación, Humanidades. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas y Actuaría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas:  Ingeniería, Sistemas de Calidad, Arquitectura, Artes, Diseño. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Arquitectura, Artes, Comunicación Gráfica, Educación, Psicología. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado, pasante o carrera 

terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial, Economía Social, Organización y 

Dirección de Empresas. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Historia. 
Área de Experiencia Requerida: Historia por Especialidad. 
Área General: Ciencia de las Artes y las Letras. 
Área de Experiencia Requerida: Arquitectura. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Opinión Pública, Ciencia Política, Administración 

Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y 

Planificación de la Educación. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo 

 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Planeación de la Educación. 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

  
El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el 
portal de la Secretaría de Educación Pública: 
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFOA001-0000220-E-C-M  
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción $17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos, 25/100 MN.) 



Mensual bruta 

Adscripción 
del Puesto 

Coordinación General de Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Verificar el trámite de las altas, bajas y demás movimientos del personal; así como mantener actualizada la 
plantilla de personal. 

2. Verificar la actualización de la información en el Sistema Electrónico correspondiente al personal de la 
Coordinación General y de las Oficinas de los Servicios Federales de Apoyo a la Educación. 

3. Verificar el pago de remuneraciones, pagos especiales y en su caso, gestionarlos ante la instancia 
correspondiente. 

4. Revisar los movimientos en las nóminas y en su caso, realizar las gestiones y aclaraciones pertinentes ante 
la instancia correspondiente. 

5. Operar el registro y control de asistencia del personal de la Coordinación General y de las Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación. 

6. Revisar que las incidencias de personal se vean reflejadas en nómina y se apeguen a la Normatividad 
vigente. 

7. Notificar al interesado las incidencias en que incurrió en el periodo laborado con el fin de atender la 
Normatividad vigente. 

8. Atender el proceso de pago al personal (ordinario y extraordinario) de la Coordinación General y de las 
Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación. 

9. Verificar los trámites presentados por los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a constancias 
de empleo, expedición de credenciales, hojas de servicios, préstamos ISSSTE, entre otros. 

10 Integrar el soporte documental para la gestión de la Dictaminación y registro de las propuestas de 
modificación organizacional, manuales administrativos y contratos de honorarios Coordinación General de 
Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación. 

11 Coordinar la difusión y asesoramiento a los trabajadores de la CGOSFAE y de las OSFAE, referentes a las 
prestaciones a que tiene derecho. 

12 Atender los trámites para el proceso de reclutamiento y selección de personal en la CGOSFAE y de las 
OSFAE. 

13 Integrar la información del sistema de desempeño basado en resultados del personal en la Coordinación 
General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación. 

14 Integrar el soporte documental para la elaboración de la descripción, perfil y evaluación de puestos; así 
como la identificación y descripción de capacidades técnicas. 

14 Coordinar la aplicación de los instrumentos de detección de necesidades de capacitación de personal en la 
CGOSFAE y  de las OSFAE. 

15 Integrar y proponer los cursos de capacitación del personal de la Unidad Administrativa. 
16 Implantar las acciones del sistema de desempeño basado en resultados del personal de la CGOSFAE y de 

las OSFAE 
17 Mantener actualizados las descripciones y perfiles de puestos de la estructura orgánica de la Coordinación 

General y de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación. 
18 Verificar la inscripción y seguimiento de los cursos de capacitación al personal con el fin de promover el 

cumplimiento de sus objetivos laborales y su desarrollo profesional. 
 

 
Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Ciencias Sociales y Administración Pública, Psicología, 

Administración, Economía, Contaduría,  
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas:  Administración, Ingeniería,  
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Psicología. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado, pasante o carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial. 

 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.Recursos Humanos-Relaciones Laborales, Administración de Personal y Remuneraciones. 
2. Recursos Humanos-Profesionalización y Desarrollo. 



Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

  
El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal 
de la Secretaría de Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS  

Nivel 
Administrativo 

11-713-1-CFOA001-0000296-E-C-K  
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos, 25/100 MN.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Tecnología de la 
Información. 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Programar y ejecutar reuniones de trabajo y entrevistas con las áreas usuarias para establecer los 
requerimientos funcionales, reglas de negocio y alcance de las solicitudes de mantenimiento de los 
sistemas informáticos. 

2. Determinar el impacto de las modificaciones requeridas para la atención de las solicitudes de 
mantenimiento. 

3. Dar propuestas de solución para el mantenimiento de los sistemas informáticos con base a las necesidades 
reportadas por las áreas usuarias. 

4. Atender las solicitudes y programar el mantenimiento de los sistemas informáticos de las áreas usuarias de 
recursos humanos. 

5. Presentar los informes de servicios de mantenimiento con base en las solicitudes de las áreas usuarias de 
recursos humanos. 

6. Llevar a cabo los mantenimientos correctivos a los sistemas de recursos humanos de acuerdo a las 
inconsistencias reportadas por el área de aseguramiento de la calidad de sistemas de la Dirección General 
de Tecnología de la Información (DGTEC) 

 

 
Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática.  
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas de Calidad, Computación e Informática. 

 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado, pasante o carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores,  
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía del Cambio Tecnológico. 

 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo de Sistemas de Información. 
2. Arquitectura de Computadoras 

Idiomas 
Extranjeros 

Leer: Intermedio, Hablar: Básico, escribir: Intermedio. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

  
El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal 
de la Secretaría de Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE DESREGULACIÓN  

Nivel 
Administrativo 

11-714-1-CFOA001-0000132-E-C-J  
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción $17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos, 25/100 MN.) 



Mensual bruta 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Innovación, Calidad y 
Organización 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Inscribir en el registro federal de trámites y servicios (RFTYS) de la  Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER) los trámites del Sector Educativo. 

2. Analizar el contenido de los trámites y servicios inscritos en el RFTYS, con el fin de proponer medidas de 
simplificación a los mismos. 

3. Asesorar en materia técnica jurídica para llevar a cabo la validación de los trámites inscritos en el RFTYS y 
aquellos susceptibles de inscribirse; así como lo referente a la elaboración, investigación y redacción de la 
manifestación de impacto regulatorio (MIR), así como proponer supuestos normativos que impliquen la 
descentralización. 

4. Incorporar en línea la información del RFTYS y la MIR, así como del envío respectivo a la COFEMER. 
5. Capacitar al personal de las unidades responsables en la utilización del sistema RFTYS y MIR. 
6. Analizar las opciones de los ciudadanos vertidas en el portal del MIR correspondientes al proceso de 

dictaminación de anteproyectos de ordenamientos de carácter general. 
7. Analizar la Normatividad interna en materia de planeación, programación, presupuestación de recursos 

Humanos, materiales financieros y tecnología de la información, a fin de proponer lineamientos para la 
simplificación regulatoria. 

8. Asesorar a las unidades administrativas en integración de propuestas de disposiciones internas, para que 
sean presentadas, revisadas y, en su caso, dictaminadas por los integrantes del Comité de Mejora 
Regulatoria Interna. 

9. Revisar los proyectos de regulaciones internas que elaboran las unidades administrativas, con la finalidad 
de verificar que cumplan con los criterios establecidos por el Comité de Mejora Regulatoria Interna, las 
dependencias globalizadas, así como las regulaciones que les dan fundamento jurídico. 

10 Gestionar la difusión de las modificaciones al marco normativo interno, a través de la Normateca Interna y 
la Federal. 

11 Analizar la Normatividad interna en materia de administración de recursos humanos, materiales, financieros 
e informáticos, con el fin de integrar propuestas de lineamientos que contribuyan en la simplificación 
regulatoria. 

12 Coordinar los aspectos logísticos para efectuar las sesiones del Comité de Mejora Regulatoria Interna, con 
la finalidad de que estas se desarrollen en tiempo y forma. 

13 Dar seguimiento a los acuerdo de cada una de las sesiones del Comité de Mejora Regulatoria Interna, con 
la finalidad de que los responsables continúen el proceso de mejora y simplificación regulatoria. 

14 Analizar y dar seguimiento a la atención de las solicitudes de información pública gubernamental, recibidas 
en la unidad administrativa. 

15 Verificar que se apliquen los criterios de transparencia emitidos por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública Federal.  En la organización del archivo de la Dirección General de Innovación, Calidad 
y Organización. 

 

 
Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública,  

Economía,  

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado, pasante o carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Generales, Derecho y Legislación 

Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia Política, Administración Pública. 

 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno. 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

  
El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal 
de la Secretaría de Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 



Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE PROYECTOS 

Nivel 
Administrativo 

11-213-1-CFNA002-0000016-E-C-S  
Subdirector (a) de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos, 16/100 MN.) 

Adscripción 
del Puesto 

Coordinación de Órganos Desconcentrados y 
del Sector Paraestatal  

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer y supervisar los mecanismos de integración y seguimiento de los programas y proyectos 
referentes a los procesos de coordinación y control de las Entidades agrupadas en el sector educativo. 

2. Integrar la información de las áreas de la Unidad Administrativa para remitirlos a las instancias responsables 
de los programas y proyectos de la Administración Pública Federal en que participe la coordinación. 

3. Proponer la estructura metodológica de los proyectos y las líneas estratégicas en las Entidades 
coordinadas. 

4. Supervisar que las carpetas de información básica para las sesiones trimestrales sean remitidas por las 
Entidades Paraestatales en los plazos señalados por la normatividad y que contenga la información 
requerida. 

5. Corroborar que el contenido de las carpetas se apegue al orden del día aprobado para el desarrollo de las 
sesiones del Órgano de Gobierno. 

6. Corroborar que los informes de autoevaluación y trimestrales se ajusten en cuanto a su contenido y 
términos a los lineamientos para el desarrollo de las sesiones del Órgano de Gobierno. 

7. Emitir opinión con el respaldo normativo de los asuntos que se someten a las consideración del Órgano de 
Gobierno. 

8. Presentar los asuntos y cambios programático presupuestales que requieran la aprobación del Órgano de 
Gobierno. 

9. Dar seguimiento al cumplimiento oportuno de los acuerdos previos adoptados por los Órganos de Gobierno 
y llevar su registro. 

10. Opinar sobre los proyectos de actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los Órganos de 
Gobierno. 

11. Supervisar que las actas incluidas en las carpetas contengan las modificaciones y corresponda a la última 
versión para su aprobación por el Órgano de Gobierno. 

12. Tramitar la certificación y registro de las actas ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP y llevar su 
registro.  

13. Elaborar su proyecto de orden del día de las sesiones del Órgano de Gobierno y someterlo a la aprobación 
del Titular de la Coordinación. 

14. Proponer la incorporación en las propuestas del orden del día las disposiciones presupuestales para el 
ejercicio fiscal mediante la consulta de la normatividad aplicable en las Entidades. 

15. Supervisar la difusión del orden del día y los calendarios de las sesiones a las Entidades Paraestatales. 
16. Supervisar los estudios para generar propuestas de políticas de desarrollo para las Entidades Paraestatales 

agrupadas en el sector a cargo de la Secretaría. 
17. Integrar las bases de información para conocer la operación de las Entidades Paraestatales del sector 

educativo con el fin de evaluar los resultados de su desempeño. 
18. Supervisar los sistemas de información necesarios para proporcionar los datos que se demanden acerca de 

las Entidades del sector paraestatal coordinado por la Secretaría. 
19. Generar propuestas para evaluar la creación, fusión o desincorporación de Entidades Paraestatales a cargo 

de la Secretaría con apego a las disposiciones legales aplicables. 
 

 
Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Área de Experiencia Requerida: Derecho, Economía, Administración, Comunicación, 

Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Educación,  Psicología, 
Humanidades, Ciencias Sociales, Relaciones Internacionales,  
Área General: Educación y Humanidades. 
Área de Experiencia Requerida: Educación 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Área de Experiencia Requerida: Ingeniería, Ingeniería Industrial. 
Área General: Ciencia Naturales y Exactas. 
Área de Experiencia Requerida: Matemáticas y Actuaría. 

 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 



Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública,  
Área General: Ciencia Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica, Organización y Dirección de 

Empresas. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 

 

Habilidades 
Gerenciales 

1.Orientación a Resultados. 
2.Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.Consultoría en el Sector Público. 
2.Cultura Institucional. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

  
El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal 
de la Secretaría de Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 
 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 37/2011, DIRIGIDA A TODO (A) 
INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el 
puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano 
(a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria permita la 
función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener 
aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro 
impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, a partir de su ingreso no 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en caso contrario, contar 
con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea 
auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar 
las evaluaciones que se indican para el caso. 
El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción III del 
artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera), se tendrá por acreditado cuando el aspirante sea 
considerado finalista por el Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para 
el desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, el Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden 
de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de entrevista a los que 
considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de las entrevistas (los que 
acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACI
ÓN REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto 

reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 
2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 
3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 

de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o 
la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con 
antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de 

Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución 
educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de 
materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de 
escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el 
Comité de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección determinaron entrevistar 
hasta 10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los concursantes 

Reactivación de Folios. Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será 
utilizado el Módulo Reactivador de Folios. 



puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona 
cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido 
por la Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 
Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de 

estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula 
Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

pasaporte o cartilla militar). 
5.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 

empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

7.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 

delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será 
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en 
la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial de su 

página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajaen.  
11. La ó el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a un 

cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de carrera 
titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado 
como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento 
como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en 
el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no 
cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y 
en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales 
fines.   

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 
www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los 
requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará sin 
efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad 
para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de ejercitar las acciones 
legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública solicitará prueba de no gravidez y 
de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 
ASPIRANTES 

 
El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 12 al 26 de octubre de 2011, a través del portal 

www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del concurso para 
identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 
 
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de www.trabajaen.gob.mx, se 
llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de 
rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx se 
llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los candidatos deberán 
presentar para acreditar que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 
 

DESARROLLO 
DEL CONCURSO 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar sujeta a 
cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: 
disponibilidad  de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del 
sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría 
de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o que se le requiera 
por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas manifestaciones; verificación de reactivos, y; 



disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del 
concurso se comunicará a los y las aspirantes con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del 
Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente 
del referido sistema. 

CALENDARIO 
DEL CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  12 de octubre de 2011 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

Del 12 al 26 de octubre de  2011 

Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través de la 

herramienta www.trabajaen.gob.mx 

Del 12 al 26 de octubre de  2011 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades. 
Del 1 de noviembre al 16 de diciembre 

de 2011 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así 

como revisión documental. 
Del 1 de noviembre al 16 de diciembre 

de 2011 

Etapa IV: Entrevista 
Del 1 de noviembre al 16 de diciembre 
de 2011 

Etapa V: Determinación  
Del 1 de noviembre al 16 de diciembre 
de 2011 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, dichos 
cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el proceso 
de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la aplicación de 
las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; bloqueo al acceso 
de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; agenda de los y las 
integrantes del Comité Técnico de Selección y situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o 
problema de salud, entre otros que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página 
www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya 
que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y 
GUÍAS 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes en la 
página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y servicios.- 
opción ingreso SPC.- temarios)( http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal 
www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 
Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN 
DE 
EVALUACIONES 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través del 
sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así 
como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de 
tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o 
las evaluaciones si el ó la participante no presenta la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de selección 
tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, 
contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos 
del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual el ó la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el perfil 

del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) obtenido en el 
concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de conocimientos solo si se 
aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita (oficio, fax, o correo 



electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, 
Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la evaluación de habilidades. 
 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de exámenes, ésta 
sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o 
procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún 
caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación. 

REGLAS DE 
VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 
3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la ó el aspirante no obtiene 
como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
 
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se 
tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, si 
éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y Determinación. 
 
6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 
volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 
entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un (a) 
finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen sea 
menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta 
10 participantes en orden de prelación. 
 
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 
 
9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 
experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia de la 
evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los requisitos 
del puesto. 
 
10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 
calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) Definitiva.    

SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN 
GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
 
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 
continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 
 
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las etapas 
II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y valoración del 
mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 
 
 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 



 Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. 
Será motivo de descarte si el ó la participante no aprueba el examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades.  
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) consta de 30 reactivos la calificación mínima 
aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtiene considerando la cantidad de aciertos sobre el total de 

reactivos. 
 
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de descarte, 
sin embargo, es necesario que la ó el aspirante reúna el requisito de años de experiencia que 
establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La evaluación y 

valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a los obtenidos en 
la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y evaluaciones de 
habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. El máximo de puntos 
que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la 
valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es imprescindible presentar en 
original y copia simple la evidencia documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de 
los elementos que se califican. 
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 
1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la trayectoria 

laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al puesto en 
concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán 
evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 

 
2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo o 
puesto que posea. 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o cargos 

ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Público. 
 
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través del 
tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 
5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  
 
6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el ó la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de 
evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 
a)   He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   sí.  
b)  He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 
c)  He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los planes 



estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 
 
7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración bruta 
mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  La 

relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se calificará de 
acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del candidato registrado 
por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en 
concurso. 

 
9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto o puestos 
inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados en 
dichos puestos.  

 
10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de la 
calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 
11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las 

particulares de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta subetapa. 
 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la ó el aspirante deberá presentar la 
documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta original 
de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; alta y baja 
en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar claramente el estatus 
del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó 
y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y actividades 
realizadas en los puestos ocupados. 
 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo cuando 
cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante 
serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los cargos o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 
 
1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez 

emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del desempeño se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera titulares en las 
evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida 
en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 
través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren autorizado 
acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se calificarán 

de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través del número de 
capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de carrera titulares en 
puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la ó el candidato en su labor o 

campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 



funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, sin 
generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los objetivos de 
otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a través del número 

de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 
 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas para 
el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 
 
6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su labor, 

profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de distinciones 
obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 
 
7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, 
profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o 
premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del ó la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del ó la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado de 
la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 
 
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la obtención de 

los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, 
del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de 
actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 
 



9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil del 

puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios 
concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudio y grado 
de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 
10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las 

particulares de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 
 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación que 
avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: evaluaciones del 

desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación y/o aportación al 
ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea 
obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del 
evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar 

Evaluaciones del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio ó mayor, en el puesto que ocupa (Art. 
47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 
 
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 
 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será evaluado en el 
elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las subetapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 
general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo de 
Aptitud que es 80. 

 
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo señalado 
en el numeral 236 del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos 
Humanos, publicado el 12 de julio y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, del 29 de agosto 
de 2011.       
 
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 
ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de 
cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la 
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de 
ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el 
Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos destinados 
a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser 
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse 
separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber cumplido la 
obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los 
asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 
documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará del 

concurso: 
 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado en 
TrabajaEn), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) para 
el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 



de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la 
Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con 
antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de 

Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución 
educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de 
materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad 
el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la 
Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de 
créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 
presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de 
Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado 
de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que 

establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos 
o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea requerido 
por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o cartilla 
militar). Entregar 1 copia. 

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 
delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será proporcionado 
por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la 
Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
Entregar original. 

 La ó el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a un 
cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de carrera titular 
en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como 
servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como 
servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en el 
momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente 
con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su 
lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 
aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN 
DE 
RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. La 
consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

DECLARACIÓN 
DE CONCURSO 
DESIERTO 

 
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del 
caso, declarar desierto un concurso por las siguientes causas: 
 
I    Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, 

o 
III  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, o bien, no obtenga la 

mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

 
REACTIVACIÓN 
DE FOLIOS 

 
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de 
descarte el ó la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de 



folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio en Dr. Río de la Loza 

148, Piso 10, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, de 09:00 a 15:00 horas, a 
través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del 
Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o 
vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a 
más tardar en 72 hrs. La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación 
se hará del conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario Técnico 
del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales del 
rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
 

 La renuncia por parte del ó la aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias.  

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un 
mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 
 
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección lo 
autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente.      

 
PRINCIPIOS DEL 
CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité 
Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 
desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona 
involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario Técnico 
de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su análisis y 
resolución al resto de los ó las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la complejidad y 
gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso hasta que tenga 
una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a 
los principios mencionados y a la normatividad aplicable. 

DISPOSICIONES  
GENERALES 

7. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

8. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
9. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
10. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 

Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, Delegación 
Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página Web 
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función Pública, 
ubicada en Av. Insurgentes No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos que establecen 
los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

11. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, computadora 



de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras fotográficas, 
calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, 
copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las bases de la convocatoria se 
autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la evaluación. 
 

RESOLUCIÓN 
DE DUDAS Y 
ATENCIÓN A 
USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden el correo electrónico: 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 con la extensión: 59822, 59965 y 59961en un 

horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
 

México, Distrito Federal, a 19 de octubre de 2011 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

 
“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico 

Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 
CONVOCATORIA 38/2011 
Publicada el 26 de octubre de 2011 
 
 Director (a) Jurídico  
 Director (a) de Vinculación Institucional y Desarrollo Audiovisual 
 Director (a) de Edificios 
 Director (a) de Adquisiciones 
 Director (a) de Servicios 
 Director (a) de  Programación y Presupuesto de Educación 

Básica Ramo 33 
 Director (a) de  Promoción Cultural y Deportiva 
 Subdirector (a) de Vinculación Interinstitucional 
 Subdirector (a) de Educación Media Superior y Superior Tecnológica  
 Subdirector (a) de Evaluación 
 Subdirector (a) de Organización y Evaluación 
 Subdirector (a) de Seguridad 
 Subdirector (a) de Bienes Inmuebles y Normatividad 
 Subdirector (a) de Administración de Redes 
 Subdirector (a) de Subsidios y Apoyo Financiero 
 Jefe (a) de Departamento de Servicios Escolares 
 Jefe (a) de Departamento de Apoyo a la Operación de Vinculación 
 Jefe (a) de Departamento de Recursos Materiales para los  

Programas Educativos 
 Jefe (a) de Departamento de Costos y Presupuestos 
 Jefe (a) de Departamento de Análisis de Sistemas Administrativos 
 Jefe (a) de Departamento Penal 
 Jefe (a) de Departamento de Administración de Servicios Telefónicos 
 Jefe (a) de Departamento de Integración y Procesamientos  

de la Información 
 Jefe (a) de Departamento de Becas de Posgrado 
 
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 
21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal; 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, y; numerales del 195 al 201 del 
Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, publicado 



el 12 de julio y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, del 29 de agosto de 2011, emiten la 
siguiente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 38/2011 
Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) JURÍDICO  

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFMA001-0000350-E-C-U 
Director (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos, 69/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Planear y coordinar la defensa jurídica en la tramitación de los procedimientos jurisdiccionales derivados 
de la aplicación de la ley federal de responsabilidades administrativa de los servidores públicos; así como 
de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio del sector público y ley de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas; 

2. Coordinar la elaboración de informes previos y justificados en los juicios de amparo que se promuevan 
con motivo de la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, Ley de Adquisiciones arrendamientos y Servicios del Sector Público y Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con la misma; 

3. Planear, en su caso, toda clase de recursos y medios de impugnación en defensa de las resoluciones que 
se dicten, con motivo de la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las mismas; 

4. Organizar y coordinar la asistencia a los tribunales jurisdiccionales competentes para conocer el estado 
procesal de los asuntos asignados a su cargo y entrega y recibir diversas promociones; 

5. Coordinar la comunicación a los interesados y a las autoridades correspondientes los acuerdos y 
resoluciones que se emitan en los asuntos a su cargo; y 

6. Coordinar la formulación de los proyectos de resoluciones de los recursos de revocación y revisión que le 
instruya el titular del Órgano Interno de Control. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Derecho. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área General: Teoría y Métodos Generales y Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.   

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
3. Negociación. 

Capacidades Técnicas 
1. Actuación  Jurídica de la Auditoria  Administrativa. 
3. Atención Ciudadana. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO AUDIOVISUAL 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFMA002-0000150-E-C-T 
Director (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos, 21/100 M.N.) 



Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer y coordinar líneas de colaboración y la celebración de convenios con Organismos e 
Instituciones de los ámbitos educativo, social y cultural en el ámbito nacional e internacional para el 
desarrollo de los servicios de la DGTVE;  

2. Asesorar a los Organismos del Sector Educativo en las acciones que emprendan para desarrollar 
mediante tecnologías específicas sus programas de audiovisual educativo; 

3. Integrar el programa de difusión de los servicios de producción, transmisión y resguardo del acervo 
audiovisual de la DGTVE con el fin de coadyuvar al desarrollo educativo del país; 

4. Organizar y coordinar la programación y operación de los canales de la red de EDUSAT; así como su 
difusión en medios electrónicos e impresos, con el fin de trasmitir contenidos educativos y culturales;  

5. Coordinar el sistema de control del acervo de la producción audiovisual a su cargo; así como el histórico, 
y los materiales relacionados con él;  

6. Dirigir y controlar las políticas y los criterios relativos a la sistematización del acervo videográfico; así 
como el desarrollo de instrumentos metodológicos que permitan la consolidación de un servicio nacional 
de imagen;  

7. Dirigir y evaluar investigaciones referentes a la producción, lenguaje, uso y recepción de programas 
educativos;  

8. Coordinar la difusión de los criterios para el diseño, desarrollo y distribución de materiales didácticos 
complementarios al audiovisual educativo, conforme a los requerimientos del sistema educativo nacional 
en coordinación con las autoridades competentes; y  

9. Dirigir la elaboración de modelos pedagógicos apoyados en el audiovisual educativo acorde a cada 
modalidad de estudio.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración, Eléctrica y Electrónica, Sistemas y Calidad e  

Ingeniería. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública; Administración; 

Humanidades y Comunicación.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas.  
Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones.  
Grupo de Experiencia: Sociología.  
Área General: Comunicaciones Sociales.  
Grupo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área General: Administración Pública.  
Grupo de Experiencia: Pedagogía.  
Área General: Organización y Planificación de la Educación; Teoría y Métodos 

Educativos.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Organización y Dirección De Empresas. 

Habilidades 
Gerenciales 

1.- Liderazgo. 
2.- Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Comunicación Social. 
2.-Calidad y Productividad en la Administración Pública Federal. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE EDIFICIOS 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFMA002-0000477-E-C-N 
Director (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos, 21/100 M. N.)  



Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
(DGRMYS)  

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Planear y coordinar la Integración del Programa Anual de Obra Pública con base en las prioridades 
detectadas;  

2. Coordinar el mantenimiento, conservación y adecuación por administración directa a edificios 
administrativos, así como la reparación de bienes muebles en las Unidades Administrativas de la 
Secretaría de Educación Pública;  

3. Coordinar los procesos de adjudicación de obra pública y servicios relacionados con las mismas;  
4. Evaluar los proyectos y diseños para la adecuación de espacios en las Unidades Administrativas de 

la Secretaría de Educación Pública;  
5. Coordinar acciones conjuntas con las instancias correspondientes para la realización de obras de 

mantenimiento preventivo y correctivo;  
6. Determinar el destino o afectación de bienes inmuebles de propiedad federal en uso por la 

Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública;  
7. Difundir en las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública las políticas, bases 

y lineamientos en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma; así como los 
lineamientos, circulares y demás preceptos normativos que rijan los procesos de la responsabilidad 
de la Dirección de Edificios;  

8. Coordinar la difusión de las normas para el arrendamiento y adquisición de inmuebles 
administrativos y escolares, así como para su adaptación y mantenimiento;  

9. Coordinar la revisión del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los contratos 
adjudicados en obra pública y servicios relacionados con las mismas;  

10. Coordinar la gestión de la renovación o cancelación de contratos de obra pública, energía eléctrica y 
arrendamiento de bienes inmuebles;  

11. Autorizar el trámite para la liquidación de estimaciones, así como la recepción y finiquito de obra 
contratada;  

12. Coordinar la supervisión del uso de los servicios de arrendamiento, agua potable y energía eléctrica, 
para generar ahorros para la Secretaría de Educación Pública; y  

13. Autorizar el trámite ante Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) de 
los dictámenes de justipreciación de rentas para los inmuebles por arrendar y arrendados o bien los 
avalúos de los inmuebles por adquirir.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Economía y Derecho.  
Área General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería, Arquitectura y Civil.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, Política Fiscal y 

Hacienda Pública Nacionales, Organización y Dirección de Empresas.  
Grupo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área General: Administración Pública.  
Grupo de Experiencia: Matemáticas.  
Área General: Ciencia de los Ordenadores, Auditoria Operativa.  

Habilidades 
Gerenciales 

1.- Liderazgo. 
2.- Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios.  
2.-Administración de Proyectos.  

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE ADQUISICIONES 

Nivel 
Administrativo 

11-712-2-CFMB002-0000478-E-C-N 
Director (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 



Percepción 
Mensual Bruta 

$65,671.18 (Sesenta y cinco mil seiscientos setenta y un pesos, 18/100 M. N.)  

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
(DGRMYS)  

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Verificar que se efectúen las adquisiciones de todos los bienes de consumo y de inversión, así como 
de los servicios, supervisando se lleven a cabo las consolidaciones del mecanismo anual de 
necesidades y de inversión del año en curso y satisfacer las demandas de las Unidades 
Administrativas para lograr alcanzar los objetivos institucionales y con esto cumplir con los programas 
y proyectos específicos;  

2. Administrar, vigilar y coordinar las adquisiciones que sean nacionales o internacionales de diversos 
materiales o servicios que se realice en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público;  

3. Dirigir y coordinar las asesorías que requieran las Unidades Administrativas en su momento de 
solicitar los bienes y servicios de acuerdo a la normatividad vigente para alcanzar los objetivos 
institucionales;  

4. Supervisar que los procesos de licitación pública se apegue a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios; 

5. Proponer nuevos lineamientos que contribuyan a mejorar el funcionamiento de la Dirección, con el 
objetivo de que sea más eficaz y eficiente; 

6. Dar trámite a las quejas o inconformidades que se reciban en el área, en razón de las licitaciones 
públicas en las cuales los proveedores no estén de acuerdo a los resultados de los diferentes 
procedimientos; 

7. Proporcionar informes periódicos de cada una de las áreas que conforman a la Dirección, en la cual 
se establezcan parámetros que nos permitan medir su funcionamiento y de las metas alcanzadas; 

8. Evaluar cada uno de los procedimientos y métodos que nos permita verificar su funcionamiento y en 
caso de ser necesario modificarlos;  

9. Tener actualizado un padrón de proveedores, el que permita tener o conocer el tipo de proveedores 
calificados de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones contraídas con la institución; y 

10. Establecer mecanismos de coordinación con las unidades administrativas para que de forma conjunta 
se satisfagan las necesidades referentes a los proyectos y metas que presentan las unidades 
administrativas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Economía, Derecho.  
Área General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería, Arquitectura, Civil.   

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, Política Fiscal y 

Hacienda Pública Nacionales, Organización y Dirección de Empresas.  
Grupo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área General: Administración Pública.  
Grupo de Experiencia: Matemáticas.  
Área General: Ciencia de los Ordenadores, Auditoría Operativa. 

Habilidades 
Gerenciales 

1.- Liderazgo. 
2.- Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios.  
2.-Administración de Proyectos.  

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE SERVICIOS 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFMA002-0000476-E-C-N 
Director (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 



Percepción 
Mensual Bruta 

$56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos, 21/100 M. N.)  

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
(DGRMYS)  

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Revisar la normatividad en materia de servicios generales establecida en la Administración Pública 
Federal, con el fin de difundir los lineamientos que al respecto apliquen en la SEP; 

2. Coordinar la realización de estudios para determinar la demanda de los servicios que requieran las 
Unidades Administrativas de la SEP, a fin de mejorar el proceso de prestación de los servicios 
generales; 

3. Autorizar las solicitudes de prestación de servicios generales que requieran las Unidades 
Administrativas de las SEP, para que estás puedan dirigir esfuerzos a la realización de sus 
actividades sustantivas; 

4. Aplicar la normatividad para la administración de documentos, establecimiento y desarrollo del 
sistema RED de archivos en las Unidades Administrativas de la SEP, para la consulta, desarrollo, 
conservación y difusión del archivo histórico y reprografía; 

5. Supervisar la atención al desarrollo de auditorías y el desahogo de observaciones formuladas por el 
personal de los órganos de fiscalización para implementar acciones tendientes a subsanar las 
deficiencias observadas; 

6. Participar en el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios para presentar los casos que 
ameriten su consideración y pronunciar los comentarios correspondientes; 

7. Supervisar la elaboración de los anexos técnicos de las bases de las licitaciones y la formalización y 
cumplimiento de los contratos de servicios para que observen la normatividad vigente en la materia; 

8. Supervisar el cumplimiento de los contratos de servicios generales adjudicados a proveedores, para 
verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales; y 

9. Establecer un sistema de información sobre el control de bienes asegurables y supervisar el 
cumplimiento de los contratos de seguros y la atención a reclamos e indemnizaciones.    

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Economía y Derecho.  
Área General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería, Arquitectura y Civil. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, Política Fiscal y 

Hacienda Pública Nacionales, Organización y Dirección de Empresas.  
Grupo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área General: Administración Pública.  
Grupo de Experiencia: Matemáticas.  
Área General: Ciencia de los Ordenadores, Auditoria Operativa.  

Habilidades 
Gerenciales 

1.- Liderazgo. 
2.- Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios.  
2.-Servicios Generales.  

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE  PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN BÁSICA RAMO 33 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFMC003-0000539-E-C-I  
Director (a) de Área 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$95,354.55 (Noventa y cinco mil trescientos cincuenta y cuatro pesos, 55/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General Presupuesto y Recursos Financieros (DGPRF) 
Sede  

México, D.F. 



Funciones 
Principales 

1. Proponer y analizar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el programa presupuesto anual 
de la Unidades Administrativas responsables a su cargo;  

2. Dirigir el proceso de capacitación y asesoría  a las unidades responsables para la integración de su 
programa presupuesto; 

3. Coordinar la aplicación de la políticas y disposiciones emitidas en materia de programación y  
presupuestación, en las unidades responsables a su cargo; 

4. Proponer las prioridades y metas del sector de las unidades responsables a su cargo referente a los 
rubros de inversión, de acuerdo con la evaluación de la política nacional; 

5. Asignar los recursos en materia de inversión, a las unidades responsables a su cargo de conforme al 
presupuesto acordado para que cumplan con las metas comprometidas; 

6. Coordinar la orientación y asesoría a las unidades responsables a cargo, respecto al esquema 
conceptual e instrumentos del presupuesto basado en resultados para la determinación de las 
prioridades y metas del sector; 

7. Coordinar el seguimiento al avance programático presupuestario de conformidad a las metas y objetos 
comprometidos; 

8. Representar a las SEP, en lo referente a los aspectos programático presupuestarios, en reuniones de 
órganos de gobierno y comités de control y auditorias (COCOA’S), de las instituciones vinculadas a la 
educación básica; 

9. Coordinar la incorporación en el sistema informático de la SEP, de los movimientos presupuestales 
que realicen las unidades responsables a cargo del área; 

10. Coordinar la verificación de la consistencia de la información incorporada de conformidad con lo 
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

11. Determinar la viabilidad de la información de la afectaciones presupuestarias y en su caso verificar su 
transición a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del sistema informático de dicha 
dependencia; 

12. Dar seguimiento hasta su conclusión, de los oficios de afectaciones presupuestaria de las unidades 
responsables vinculadas a la educación básica con el fin de obtener su autorización; 

13. Establecer y actualizar los criterios de cálculo para el costeo de medidas salariales de conformidad 
con la normatividad y criterios establecidos para tal efecto; 

14. Determinar las fechas de captura de la información presupuestal a fin de realizar los costeos en 
función de los datos vigentes; y 

15. Verificar periódicamente los productos del sistema con el fin de determinar su consistencia y, en su 
caso presentar las recomendaciones técnicas necesarias. 

Perfil 

Escolaridad 

 Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Ciencias Políticas y Administración 

Pública y Contaduría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1.  Programación y Presupuesto. 
2.  Planeación de la Educación. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE  PROMOCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 

Nivel 
Administrativo 

11-513-1-CFMA001-0000011-E-C-F 
Director (a) de Área 

Número de 
vacantes Una 



Percepción 
Mensual Bruta 

$47, 973.69  (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 M. N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General  de Educación Superior Tecnológicas (DGEST)  
Sede  

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores 
y aquellos que se emitan con fundamento en las funciones que le corresponden; 

2. Proponer procesos programas, procedimientos y presupuestos en el ámbito del proceso clave de la 
dirección de área; 

3. Evaluar el proceso clave de difusión cultural y promoción deportiva en sus etapas. Mediante el 
establecimiento de indicadores que las interrelacione; 

4. Proponer y dar seguimiento a los programas de actividades culturales y cívicas de los institutos 
tecnológicos del SNEST; 

5. Organizar y revisar la realización de eventos culturales de los institutos tecnológicos del SNEST, en 
sus faces regional y nacional; 

6. Organizar y supervisar la realización de eventos cívico-culturales en las zonas de influencia de los 
institutos tecnológicos del SNEST; 

7. Proponer y dar seguimientos a los programas de actividades deportivas en los institutos tecnológicos 
del SNEST; 

8. Organizar y supervisar la realización de eventos deportivos de los institutos tecnológicos del SNEST, 
en sus faces regional y nacional. 

9. Organizar y supervisar la realización de eventos deportivos en las zonas de influencia de los 
institutos tecnológicos del SNEST; 

10. Proponer y dar seguimiento a la realización de exposiciones de la obra pictórica, escultórica y 
muralista del  SNEST; 

11. Organizar y supervisar la difusión de programas en  materia de artes plásticas que permitan dar a 
conocer el talento y riqueza artística y cultural de personal y estudiantes del  SNEST. 

12. Organizar y supervisar la realización de actividades artísticas que desarrollan la creatividad de los 
estudiantes del SNEST.  

Perfil 

Escolaridad 

 Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Artes y Deportes. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas.  
Área General: Tecnología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Organización. 
Grupo de Experiencia: Ciencias de la Vida. 
Área General: Fisiología Humana. 
Grupo de Experiencia: Ciencias de las Artes y Letras. 
Área General: Teoría, Análisis y Critica de las Bellas Artes.  

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1.  Extensión Educativa y Servicios Asistenciales 
2.  Administración de Proyectos. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Nivel 
Administrativo 

11-310-1-CFNA002-0000036-E-C-F 
Subdirector (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción $28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos, 16/100 M.N.) 



Mensual Bruta 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación 
Educativa (DGDGIE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Diagnosticar las condiciones técnicas, operativas y académicas de programas y proyectos inter e intra 
Institucionales para identificar puntos de convergencia que orienten la toma de decisiones para la 
definición de estrategias de vinculación; 

2. Gestionar acuerdos y convenios de colaboración con el sector público y privado para el diseño e 
implementación de proyectos académicos y de vinculación que detonen estrategias innovadoras para las 
escuelas de educación básica; 

3. Supervisar seguimiento nacional de los proyectos derivados de los convenios de colaboración inter e 
intrainstitucionales para fines de evaluación continua y aprovechamiento de resultados para fortalecer los 
procesos de gestión escolar; 

4. Administrar el flujo de información derivado de la implementación de proyectos de vinculación para 
asegurar la validez y pertinencia de la misma en apego a la transferencia y rendición de cuentas; 

5. Supervisar la inclusión de enfoques y propuestas innovadoras en los proyectos que se deriven de la 
vinculación inter e intrainstitucional para garantizar el desarrollo de los programas estratégicos orientados 
a favorecer el desarrollo integral de los alumnos de educación básica; 

6. Dar seguimiento a la operación estatal de los programas estratégicos para monitorear y fortalecer la 
implementación de las estrategias de articulación y vinculación; y 

7. Supervisar el diseño de procesos formativos y de capacitación innovadores, nacionales e internacionales, 
intra e internacionales, intra e intersectoriales orientados a los actores educativos coadyuvantes con la 
formación integral de los alumnos para garantizar su alineación con los propósitos de la Educación 
Básica.   

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Comunicación y Antropología Social. 
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación, Humanidades y Filosofía. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas, Opción Pública y Administración Pública.   
Grupo de Experiencia: Ciencia Sociales. 
Área General: Relaciones Pública. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 

Educativos. 
Grupo de Experiencia: Psicología. 
Área General: Psicopedagogía. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Economía Sectorial. 
Grupo de Experiencia: Filosofía.  
Área General: Filosofía Social. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Vinculación de la Educación con su Entorno. 
2. Evaluación de la Educación. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR TECNOLOGICA  

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFNA002-0000488-E-C-I 
Subdirector (a) de Área 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos, 16/100 M.N.) 



Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPRF) 
Sede  

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Proporcionar asesoría y capacitación a las unidades responsables a su cargo para la formulación del 
programa presupuesto, programas de inversión y paquete salarial, entre otros; 

2. Supervisar la distribución y aplicación de los recursos autorizados por el congreso a las unidades 
responsables a su cargo; 

3. Analizar el programa presupuesto anual de las unidades responsables a su cargo; 
4. Supervisar las modificaciones programáticas presupuestarias de las unidades responsables a su cargo; 

y 
5. Proponer para su aprobación el dictamen sobre las solicitudes de modificaciones en metas; 
6. Representar a la Secretaría de Educación Pública en reuniones de comités de control y auditoria 

(COCOAS). 

Perfil 

Escolaridad 

 Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Ciencias Políticas y Administración 

Pública y Contaduría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Contabilidad Económica.  
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 
2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.  Programación y Presupuesto. 
2.  Administración de Proyectos. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE EVALUACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFNA002-0000211-E-C-L  
Subdirector (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos  sesenta y cuatro pesos, 16/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proporcionar y supervisar la asesoría técnica a las áreas de la DGTVE, en la aplicación y elaboración 
de documentos técnico-administrativos y verificar su desarrollo; 

2. Supervisar la aplicación de los lineamientos y normas generales establecidos para la evaluación 
orgánico-funcional y operativa de la DGTVE; 

3. Proponer la actualización de los manuales de organización y de procedimientos, para que sean 
acordes con el funcionamiento de la DGTVE y gestionar su autorización y registro ante las autoridades 
competentes; 

4. Analizar, difundir y supervisar las normas y criterios técnico-administrativos para la formulación la 
evaluación, orientados a la mejora de la operación de los programas y proyectos; 

5. Proponer los indicadores de gestión para la evaluación de las acciones con base en los lineamientos 
emitidos por las áreas competentes, con el fin de observar las necesidades de mejora que propicien la 
toma de decisiones y la modernización administrativa; 

6. Acordar con las áreas sustantivas de la DGTVE  las metas anuales y su programación a cumplir y 
capturar en la base de datos las metas y los indicadores de gestión para su evaluación de 
cumplimiento; 

7. Supervisar la elaboración de los informes mensuales de evaluación programática y trimestrales de 
evaluación presupuestal en cumplimiento al sistema de evaluación (SISEVAL) y verificar su envío 
oportuno a la Dirección General de Planeación y Presupuesto; 

8. Supervisar e informar a las áreas de la DGTVE responsables del desarrollo de los proyectos, sobre los 



resultados de las evaluaciones practicadas, y en caso de existir inconsistencias u observaciones, 
proponer medidas correctivas; 

9. Asesorar a las sustantivas de la DGTVE en la elaboración de sus proyectos de innovación; 
10. Supervisar los contenidos y la utilización de la documentación adecuada en la conformación y 

presentación de los proyectos de calidad; y 
11. Supervisar el registro de los proyectos de innovación en los certámenes nacionales. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Economía, Ciencias Políticas y 

Administración Pública. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 
2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Programación y Presupuesto. 
2.-Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFNA002-0000578-E-C-L 
Subdirector (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos  sesenta y cuatro pesos, 16/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
(DGRMS)  

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la difusión y distribución de las normas y lineamientos para la elaboración y actualización 
de los manuales administrativos con el propósito de que las áreas que integran la DGRMS, revisen, 
analicen, evalúen y actualicen funciones y procedimientos de conformidad a las disposiciones 
emitidas al respecto;  

2. Supervisar y asesorar respecto al estudio y actualización de los manuales administrativos de las 
áreas que conforman la DGRMS para que se realicen, en su caso, las adecuaciones necesarias 
conforme a las modificaciones a la normatividad programada y proyectos y a las necesidades propias 
de la operación;  

3. Supervisar las gestiones que se realicen ante la instancia correspondiente para el dictamen y registro 
del manual de organización y manuales de procedimientos, con el propósito de que se atiendan las 
necesidades de las áreas;  

4. Supervisar la revisión y actualización de las descripciones y los perfiles de puesto de los servidores 
públicos de carrera de conformidad a los lineamientos establecidos con el fin de propiciar su 
congruencia con las atribuciones de las áreas que conforman la DGRMS;  

5. Supervisar la difusión de los manuales administrativos entre el personal adscrito a la DGRMS y vigilar 
su publicación en el portal de la DGRMS;  

6. Supervisar y asesorar respecto a la actualización de la estructura orgánica de la DGRMS, con el fin 
de que se realicen, en su caso, las adecuaciones necesarias;  

7. Supervisar el análisis e integración de la justificación técnica de las propuestas relativas a las 
modificaciones a la estructura orgánica funcional de la DGRMS, así como tramitar ante las instancias 
competentes la autorización, aprobación y registro correspondientes;  

8. Intervenir y participar como área facilitadora y mediadora entre los órganos de control y fiscalización y 
las áreas auditadas para propiciar el adecuado desarrollo de las actividades que se lleven a cabo con 
motivo de los eventos de fiscalización y control;  

9. Gestionar ante las áreas auditadas y la instancia competente, los espacios y equipo necesario que 
requieran los órganos de fiscalización que lleven a cabo las auditorias para revisar la organización, 



operación así como los programas y proyectos a cargo de la DGRMS;  
10. Supervisar la atención de los requerimientos de información que presenten los órganos de control y 

fiscalización durante el desarrollo de los eventos de fiscalización y llevar el control de la entrega-
recepción de la información proporcionada por las áreas auditadas;  

11. Integrar y dar seguimiento a los programas relacionados con la transparencia y combate a la 
corrupción en la DGRMS y fungir como enlace ante las instancias coordinadoras internas y externas;  

12. Atender y dar seguimiento a las solicitudes de información que la unidad de enlace de transparencia 
de la Secretaría de Educación Pública remita a la DGRMS; y  

13. Organizar, integrar y solicitar a las Direcciones de Área de la DGRMS, la información y los 
documentos que de conformidad a la ley en materia, deben integrarse y difundirse a través del portal 
de la DGRMS y de la Secretaría, en cumplimiento a los requerimientos de transparencia y acceso a la 
información Pública Gubernamental.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales Y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, 

Administración, Economía y Derecho.  
Área General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área General: Administración Pública.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Organización y Dirección de Empresas.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho.  
Área General: Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Habilidades 
Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 
2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Recursos Humanos- Organización y Presupuesto Capitulo 1000.  
2.-Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE SEGURIDAD 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFNA002-0000577-E-C-Y 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos, 16/100 m. n.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Materiales y Servicios (DGYMS) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Integrar y proponer estrategias de difusión de la normatividad establecida para el otorgamiento de 
servicio de seguridad, entre los usuarios en la Secretaría de Educación Pública, 

2. Supervisar la difusión y asesoría de la normatividad para la custodia de los inmuebles en uso de la 
SEP, 

3. Supervisar la elaboración del programa anual de los servicios de seguridad solicitados por las 
unidades administrativas y planteles educativos ubicados en el Distrito Federal, 

4. Supervisar la prestación de los servicios de seguridad de los sectores Argentina, España, Japón, Italia, 
Francia y edificio sede de la SEP, 

5. Supervisar el establecimiento de mecanismos de control hacia el personal de las empresas 
contratadas, con el fin de realizar la supervisión diaria del buen funcionamiento de los servicios de 
seguridad, 

6. Supervisar la elaboración de informes relacionados con las incidencias derivadas de las supervisiones 
diarias, 

7. Supervisar la atención de las situaciones relacionadas con la prestación de servicio de seguridad en el 
interior de los inmuebles usuarios del servicio, 

8. Establecer los procedimientos sistemáticos que garanticen la integridad física de las personas y los 



bienes patrimonio de la SEP, 
9. Diseñar programas de capacitación que permitan mantener actualizado al personal de la SEP en la 

prestación del servicio de seguridad y vigilancia, y 
10. Supervisar la impartición de los cursos de capacitación dirigidos al personal de seguridad de vigilancia. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Psicología, Administración, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Comunicación y Ciencias Sociales.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.                                               

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas.  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresa. 
Área General: Sociología 
Área de Experiencia Requerida: Problemas Sociales, Cambio y Desarrollo Social. 
Área General: Ciencias Políticas 
Área de Experiencia Requerida: Administración pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Servicios Generales. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE BIENES INMUEBLES Y NORMATIVIDAD 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFNA002-0000489-E-C-N 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos, 16/100 m. n.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Materiales y Servicios (DGYMS) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la realización de los estudios de factibilidad, requeridos para determinar la celebración de 
los contratos de arrendamiento con opción de compra y para la renovación y formalización de éstos;  

2. Supervisar la integración y actualización permanente del inventario y catálogo nacional de bienes 
inmuebles de propiedad federal utilizados por la Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal 
y en el interior de La República (únicamente sector central);  

3. Atender, con apego a la normatividad en la materia, las solicitudes de espacio físico, presentadas por 
las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública;  

4. Supervisar la elaboración, registro y control de la información relativa a los contratos de inmuebles 
arrendados o susceptibles de arrendamiento, utilizados para albergar a las diferentes Unidades 
Administrativas y escolares que conforman el Sector Central de la Secretaría de Educación Pública;  

5. Supervisar la actualización el inventario y registro de los contratos de arrendamientos de inmuebles en 
la SEP, con el fin de contar con información actualizada y oportuna requerida para la toma de 
decisiones y consulta pública;  

6. Proponer y supervisar las acciones requeridas para la regularización de los inmuebles de propiedad 
federal en uso por la Secretaría, así como dar seguimiento a los acuerdos del grupo de trabajo 
instaurado con motivo de la regularización de los inmuebles de dominio público, en uso y destino para 
la SEP;  

7. Supervisar la gestión de contratación y regularización de los servicios de energía eléctrica que 
presentan las Unidades Administrativas y planteles escolares de la Secretaría de Educación Pública 
en el Distrito Federal y los Estados de la República;  

8. Supervisar los trámites para la obtención de los servicios de agua potable ante las autoridades 
correspondientes del Distrito Federal, asegurando con ello un oportuno suministro de éstos a la 
Unidades Administrativas y planteles escolares;  

9. Brindar asesoría y apoyo en los requerimientos por obligaciones omitidas por falta de pago del 
impuesto predial correspondiente a los inmuebles de propiedad federal; 

10. Supervisar el control del ejercicio del presupuesto asignado para el pago de los contratos de 



arrendamiento y de los servicios de energía eléctrica y agua potable de los inmuebles utilizados por la 
Secretaría de Educación Pública;  

11. Supervisar el buen uso de los servicios de agua potable y energía eléctrica, para generar ahorros a la 
Secretaría de Educación Pública y dar atención oportuna a los trámites de pago; 

12. Definir y proponer estrategias para la obtención de ahorros por concepto de energía eléctrica y agua y 
reportar los resultados obtenidos a las instancias internas y externas que lo requieran;  

13. Supervisar la difusión de las Unidades Administrativas las políticas, bases y lineamientos en materia 
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas en la secretaria de educación pública, 
lineamientos, circulares y demás preceptos normativos que rigen la contratación, adquisición y 
administración de los inmuebles en la dependencia; 

14. Proponer, supervisar e implementar el programa de optimización y aprovechamiento de espacios en 
inmuebles arrendados, conforme a la normatividad vigente; 

15. Elaborar los informes de los resultados de la aplicación de la normatividad referente a la contratación y 
adquisición de bienes inmuebles y proponer medidas que tiendan a su mejora;  

16. Supervisar la formulación de los informes periódicos, relacionados con los bienes inmuebles y la 
aplicación de la normatividad, para atender los requerimientos de información de instancias internas y 
externas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de Conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas  
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Economía y Derecho.  
Área de Conocimiento: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Civil y Arquitectura. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.                                               

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas  
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de la Construcción  
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho  
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales  
Área General: Ciencia Política  
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios  
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE ADMINISTRACIÓN DE REDES 

Nivel 
Administrativo 

11-713-1-CFNA001-0000265-E-C-K 
Subdirector (a) de Área 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos, 76/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Tecnología de la Información (DGTEC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar el desarrollo de la instalación y/o modificaciones de los nuevos proyectos y servicios de 
comunicaciones en las redes locales de las Unidades Administrativas para garantizar la adecuada 
integración a la RED SEP; 

2. Proponer los requerimientos técnicos para la adquisición de bienes de comunicaciones, que aseguren 
la instalación de la arquitectura de la RED SEP, conforme a las normas vigentes, así como participar en 
la evaluación de propuestas técnicas; 

3. Supervisar la configuración y funcionalidad de los equipos y servicios de la RED de comunicaciones 
conforme a la arquitectura establecida, permitiendo con ello la prestación continua de los servicios de 
comunicaciones a las diversas Unidades Administrativas de la Secretaría conectada a la RED SEP; 

4. Coordinar el apoyo y orientación a las Unidades Administrativas que lo requieran en materia de soporte 



técnico e instalación de servicios de comunicaciones; 
5. Supervisar la elaboración del contenido de las memorias técnicas de los bienes y servicios instalados 

y/o modificados de comunicaciones, con el fin de asegurar que los servicios de soporte técnico cumplan 
con las especificaciones establecidas conforme a la arquitectura de la RED SEP; 

6. Diseñar e instrumentar los estudios de tráfico a los medios de comunicaciones de la Secretaría para 
diagnosticar problemas de rendimiento, así como asegurar la integración de nuevos servicios y 
proponer incrementos en la capacidad de la base instalada;   

7. Formular prototipos de prueba de bienes y servicios de comunicaciones que permitan la liberación e 
implantación de la instalación y/o modificación de las redes locales y remotas; 

8. Gestionar la entrega de bienes y la prestación de servicios en materia de comunicaciones, por parte de 
terceros contratados, con el fin de validar que se cumpla con los requerimientos técnicos establecidos 
en las bases de licitación y contratación; y 

9. Participar en la adecuación, asignación y reubicación de bienes y servicios de comunicaciones en lo 
que respecta a la puesta en marcha y soporte técnico a las redes locales y remotas de la RED SEP. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas y Calidad, Eléctrica y 

Electrónica. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 5 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas  
Área General: Tecnología de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de Empresas y Economía del Cambio 

Tecnológico. 

Habilidades 
Gerenciales 

5. Orientación a Resultados. 
6. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

5. Redes de Voz Datos y Video. 
6. Arquitecturas de Computadoras. 

Idiomas 
extranjeros 

Inglés: Intermedio 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE SUBSIDIOS Y APOYO FINANCIERO 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFNA002-0000054-E-C-O 
Subdirector (a) de Área 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M. N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General del Bachillerato (DGB) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la gestión de recursos financieros, por medio de subsidios federales, a los sistemas 
coordinados por la Dirección General del Bachillerato para que asignen conforme a lo programado; 

2. Supervisar la gestión de la ampliación presupuestaria , de acuerdo con las políticas, normas y 
lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación pública y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que se cumpla con los requerimientos; 

3. Proponer las modificaciones a los lineamientos para el funcionamiento de los subsistemas 
dependientes y coordinados por la Dirección General del Bachillerato, con el fin de actualizar los 
procesos de operación y mejora la calidad de los servicios; 

4. Organizar y supervisar el trámite para la entrega de becas y apoyos a los centros de estudios de 
bachillerato, que cubran los requisitos establecidos en la normatividad vigente, con el fin de que se 
realicen eficientemente; 

5. Supervisar la integración de la información de la estructura educativa, con el fin de que cumpla con los 
lineamientos y la normatividad vigentes en esta materia; 

6. Supervisar la integración de la información para el seguimiento y medición de indicadores de avance 



de ejercicio programático presupuestal; 
7. Supervisar la elaboración de los análisis de evaluación del ejercicio programático presupuestario; 
8. Supervisar las acciones, que en materia de equipo de cómputo y sistemas de información inherentes a 

los procesos de operación y financiamiento a cargo de la Dirección General del Bachillerato, con el fin 
de que se cuente con las herramientas necesarias para apoyar a la integración de la información y la 
información y la entrega de resultados; 

9. Supervisar la compilación y análisis del programa anual de inversionistas; y 
10. Supervisar la integración y las necesidades de construcción de espacios educativos para planteles 

pertenecientes a los subsistemas coordinados por la Dirección General del Bachillerato, con el fin de 
ampliar la cobertura a la demanda del Bachillerato General.     

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Ciencias Políticas y Administración Pública, Educación, 

Administración, Economía y Finanzas. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales, Contabilidad Económica, 

Organización y Dirección de Empresas y Economía Sectorial.  
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación.  

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Auditoría Financiera. 
2. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 

Nivel 
Administrativo 

11-611-1-CFOA001-0000019-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento. 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos, 25/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer y dar seguimiento a la aplicación de los lineamientos que regular las actividades de control 
escolares de la educación tecnológica industrial y de servicios, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos; 

2. Operar los mecanismos e instrumentos para la organización, prestación y evaluación de los servicios 
asistenciales y de psicopedagogía que proporcionan los planteles de Educación Tecnológica Industrial 
y de Servicios; 

3. Proponer los lineamientos y dar seguimiento a los programas de servicio social y prácticas 
profesionales de los educandos inscritos en los planteles de la DGETI; 

4. Supervisar la elaboración y actualización de los procedimientos para la integración, organización y 
operación de las bibliotecas en los planteles de la DGETI de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la Secretaria; 

5. Supervisar la aplicación de la normatividad en la administración escolar y titulación en los planteles 
dependientes de la DGETI; 

6. Coordinar la capacitación de los responsables de la administración escolar en las subdirecciones y 
planteles de la DGETI; 

7. Tramitar ante la Dirección General de  Profesiones el registro de los títulos y la expedición de las 
cédulas profesionales de los egresados de los planteles de la DGETI; 

8. Registrar en la Dirección General de Profesiones los planteles de estudio de la Educación Media 



Superior Tecnológica Industrial y de servicio; 
9. Realizar los procesos administrativos de equivalencia y revalidación de estudios para integrar a 

quienes realizaron sus estudios en diferentes sistemas educativos a los planteles dependientes de la 
DGETI;  

10. Proponer el uso de tecnología informáticas para mejorar los servicios escolares en beneficio de la 
población estudiantil; y 

11. Proponer mejoras a los procesos y documentos oficiales para agilizar trámites y servicios. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Educación, Humanidades, Psicología, 

Contaduría y Mercadotecnia y Comercio. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Probabilidad. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, Dirección y 

Desarrollo de Recursos Humanos y Economía Sectorial, 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación.  
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 
2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Administración de Servicios Educativos. 
2.-Metodología de la Investigación. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN DE VINCULACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-611-1-CFOA001-0000021-E-C-T 
Jefe (a) de Departamento  

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos, 25/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI)  
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Formular las normas y lineamientos que regulen la operación y seguimiento de los programas de 
asesoramiento técnico empresarial y de apoyo y desarrollo académico del sistema de educación 
tecnológica industrial y de servicios; 

2. Elaborar la metodología para la realización de estudios de prospectiva educativa y de desarrollo, así 
como de mercados laborales, que coadyuven a la actualización de los perfiles profesiográficos y del 
modelo académico; 

3. Proponer las normas y lineamientos que regulen las actividades de vinculación con los sectores 
productivos de bienes y servicios, público y social; 

4. Participar en la formulación de los procedimientos que permitan a los planteles identificar las 
necesidades de transferencia y desarrollo de tecnologías, para la solución de problemas de 
producción y productividad en los sectores productivos de bienes y difundir los aprobados; 

5. Promover el desarrollo de proyectos tecnológicos y prototipos que coadyuven a la solución de 
problemas de producción y productividad en los sectores productivos de bienes y servicios; 

6. Proponer el establecimiento de convenios y bases de coordinación con instituciones del sector 
productivo de bienes y servicios nacionales y extranjeros; 

7. Asesorar a las coordinaciones de educación tecnológica industrial en la ejecución de los acuerdos de 
colaboración de vinculación con los sectores productivos de bienes y servicios públicos y privados 
que establezca la Dirección General; 



8. Proponer el intercambio de experiencias tecnológicas de los planteles del sistema con instituciones 
nacionales y extranjeras; y 

9. Proponer acciones que permitan una mejora continua a los programas de vinculación con el sector 
productivo. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Administración, Economía, Ciencias 

Políticas y Administración Pública. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería 
Área General: Ciencias Naturales Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación.  
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Cambio y Desarrollo Social. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de Empresas. 

Habilidades 
Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 
2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Administración de Servicios Educativos.  
2.-Metodología de la Investigación. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1CFOA001-0000208-E-C-N 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos, 25/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE)  
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la asignación de los requerimientos para la realización de los programas educativos de 
acuerdo a las necesidades específicas de la Dirección General de Producción; 

2. Integrar los mecanismos anuales de necesidades de las Dirección General de producción para la 
realización de los programas educativos en estudio y/o localización; 

3. Gestionar el suministro de los bienes materiales para la producción de programas educativos, ante las 
instancias de la Dirección General de Recursos materiales; 

4. Gestionar los servicios de edición, diseño, impresión y reproducción de materiales que se requieran en 
la realización de programas educativos; 

5. Realización el abastecimiento de los recursos materiales necesarios para la producción de programas 
educativos tanto en estudio como en localización; y 

6. Informar a las áreas encargadas de la producción de programas educativos sobre la entrega de 
bienes materiales solicitados en tiempo y forma. 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Economía y Derecho. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Arquitectura. 



Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de Empresas y Actividad Económica.  

Habilidades 
Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 
2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Adquisisciones de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 
2.-Servicios Generales. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000558-E-C-I 
Jefe (a) de Departamento  

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos, 25/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMYS) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Analizar cálculo e importe de los presupuestos de obra obtenidos para la toma de decisiones con 
relación a las solicitudes recibidas; 

2. Realizar el análisis de los precios unitarios de los catálogos de conceptos; 
3. Realizar el análisis de mercado de materiales para integrar los análisis de precios unitarios de los 

catálogos de concepto; 
4. Elaborar catálogos de conceptos con las cantidades y precios unitarios correspondientes; 
5. Elaborar y presentar cuadro comparativo con los resultados obtenidos de las propuestas técnicas y 

económicas presentadas por los licitantes; 
6. Analizar el contenido cualitativo de las propuestas técnicas y económicas presentadas por los 

licitantes y emitir el informe respectivo; 
7. Conciliar los precios unitarios fuera del catálogo de concurso con los contratistas; 
8. Determinar e informar los precios unitarios fuera del catálogo; y 
9. Analizar los precios unitarios conforme a las bases de concurso y al mercado de materiales requeridos 

para la obra o servicio relacionado con la misma.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología  
Carreras Genéricas: Ingeniería, Arquitectura y Civil. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas.  
Área General: Tecnología de Materiales, Tecnología de la Construcción.   

Habilidades 
Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 
2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
2.-Administración de Proyectos. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 



Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

Nivel 
Administrativo 

11-713-1-CFOA001-0000267-E-C-K 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos, 25/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Tecnología de la Información (DGTEC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Coordinar la elaboración del análisis de facilidades técnicas para satisfacer las necesidades de las 
áreas usuarias; 

2. Coordinar el análisis de los procesos actuales e identificación de actores; 
3. Elaborar y validar con las áreas usuarias el objetivo y alcance del sistema, para cumplir con sus 

requerimientos de operación; 
4. Analizar y evaluar los requerimientos funcionales para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas 

administrativos a las educación; 
5. Analizar e identificar las responsabilidades y atributos de los actores involucrados en los procesos de 

los mantenimientos y desarrollo; 
6. Coordinar el análisis y elaboración de los casos de uso involucrados en los procesos de los 

mantenimientos y desarrollo;  
7. Analizar y evaluar las plataformas tecnológicas de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, a las 

soluciones propuestas y a los estándares de desarrollo; y 
8. Coordinar con las áreas de desarrollo y mantenimiento, la elaboración del diseño de modelos de datos 

y de procesos, el establecimiento de componentes e interacción entre estos, así como el desarrollo de 
prototipos (interfaces de usuarios, productos, salidas, etc.). 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología  
Carreras Genéricas: Computación e Informática y Sistemas y Calidad.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional.                                               

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Matemáticas.  
Área General: Ciencia de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas.  
Área General: Tecnología de los Ordenadores. 

Habilidades 
Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 
2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Desarrollo de Sistemas de Información. 
2.-Arquitectura de Computadoras. 

Idiomas  
Extranjeros  

Inglés-Basico 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO PENAL 

Nivel 
Administrativo 

11-111-1-CFOA002-0000165-E-C-P 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos, 72/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Unidad de Asuntos Jurídico (UAJ) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar que se presenten adecuadamente las denuncias de hechos presuntamente constitutivos 
de delitos cometidos en agravio de la SEP; 

2. Coordinar a los servidores públicos, en la aportación de elementos y documentos que requieran los 
Ministerios Públicos Federales y Locales en la integración de las indagatorias que se integren por 
delitos cometidos en agravio de esta dependencia; 

3. Promover la coadyuvancia con Ministerios Públicos Federales y Locales en los procesos penales 



seguidos ante la autoridad judicial con motivo de los señalados injustos; 
4. Coordinar el apoyo y asesoría que los servidores públicos de este departamento brindan a las 

Unidades Administrativas de la SEP, que así lo requieran, en asuntos de índole penal, sea adecuado; 
5. Dar seguimiento a la realización de los trámites administrativos tendientes a la liberación de bienes 

muebles y vehículos propiedad de esta dependencia ante los Ministerios Públicos Federales o 
Locales; 

6. Coordinar la presentación de denuncias como consecuencia de la toma de instalaciones en 
interrupción de los Servicios Públicos Educativos que presta esta Secretaría; 

7. Coordinar la asistencia de los servidores públicos de este departamento a las comparecencias y 
diligencias ministeriales para desahogar los referidos requerimientos; y 

8. Supervisar que los servidores públicos de este departamento aporten los elementos y documentos 
que requieran los Ministerios Públicos Federales o Locales. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado, deberá presentar Título 

o Cédula Profesional.                              

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 
4. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TELEFÓNICOS 

Nivel 
Administrativo 

11-713-1-CFOA001-0000274-E-C-K 
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos, 25/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Director General de Tecnología de la Información 

(DGTEC) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Identificar las necesidades de servicios de telefonía celular, radiocomunicación, internet móvil y del 
servicio de acceso a redes públicas de telecomunicaciones de las unidades responsables y de los 
servicios públicos y órganos desconcentrados de la SEP, para satisfacer las necesidades de 
comunicación. 

2. Dar seguimiento a la prestación de los servicios contratados respecto a los servicios de 
comunicaciones, con el fin de verificar que se ofrezca conforme a lo establecido en el contrato. 

3. Atender las solicitudes de servicios de comunicaciones de las unidades administrativas, órganos 
desconcentrados y servicios públicos con el fin de que se les de respuesta en tiempo y forma. 

4. Revisar que la información de las facturas presentadas por los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones y los motivos a pagar, estén conforme a lo contratado y cuenten con la 
validación técnica y operativa de las áreas responsables de los servicios prestados y de 
conformidad con los requerimientos pactados por la Secretaría. 

5. Revisar la documentación comprobatoria de las unidades administrativas y órganos 
desconcentrados, para solicitar en caso necesario, el cobro por consumo de servicios no 
autorizados. 

6. Implementar las medidas de racionalidad, ahorro y disciplina presupuestaria que en materia de 
comunicaciones sean implementados, para el máximo aprovechamiento de los recursos de la 
Secretaría. 

7. Controlar la información relacionada con servicios de acceso a redes públicas de comunicaciones 
fijas y móviles que operan en la secretaría, para identificar los servicios los servicios que se brindan 
a las unidades administrativas y mantenerles en operación. 

Perfil: Escolaridad 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración, Computación e Informática, Ingeniería, 



Sistemas y Calidad, Eléctrica y Electrónica.  
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Contabilidad, Economía del Cambio Tecnológico. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones, Tecnología Electrónica. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Redes de Voz Datos y Video. 
2. Arquitecturas de Computadoras. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y PROCESAMIENTOS DE LA INFORMACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-212-1-CFOA001-0000196-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos, 25/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1.     Diseñar y administrar las bases, que permitan contar con bancos de información oportunos; 
2. Validar información que permita crear bancos de información confiables y oportunos para su uso 

en los proyectos asignados; 
3. Realizar la captura y resguardo de información de los diferentes proyectos que se realicen por 

parte de la Dirección de área de la Unidad Responsable; 
4. Realizar la validación de la información proveniente de los bancos respectivos para su análisis y 

procesamiento respectivo; 
5. Elaborar los reportes estadísticos, mediante la manipulación y procesamiento de los bancos de 

información, con el fin de brindar seguimiento y cumplimiento de metas; 
6. Desarrollar sistemas informáticos requeridos para la captura, procesamiento y análisis de 

información estadística educativa; 
7. Realizar la adecuación de herramientas informáticas e instalación de sistemas en las diversas 

áreas de la Unidad Responsable; y 
8. Asesorar en temas informáticos a las diversas áreas de la unidad responsable, con el fin de 

atender sus requerimientos de dicho aspecto.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática,  Eléctrica y Electrónica. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y Carrera 

terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas 
Área General: Tecnología de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Política. 

Habilidades 1. Orientación a Resultados. 



Gerenciales 3. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Tecnología de la Información y Comunicaciones. 
3. Metodología de la Investigación. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 
 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE BECAS DE POSGRADO 

Nivel 
Administrativo 

11-112-1-CFOA001-0000122-E-C-T 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos, 25/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) 
Sede México, 

D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Apoyar en el diseño e instrumentación los distintos programas de becas de posgrados. 
2. Proponer el programa y organizar las acciones enfocadas a la emisión de convocatorias y 

recepción de expedientes; 
3. Atender y canalizar solicitudes acerca de las posibilidades que México ofrece al extranjero para 

realizar estudios de posgrado en nuestro país; 
4. Desarrollar y operar las bases de datos para la selección de aspirantes, organizando las cargas de 

trabajo enfocadas a su elaboración; 
5. Supervisar la elaboración de documentos, seguimiento académico y administrativo de los 

programas de becas; 
6. Diseñar y actualizar los mecanismos de seguimiento de los programas de posgrado para docentes 

e intercambios para la enseñanza de idiomas que permitan su mejora continua;  
7. Elaborar y presentar los informes con base en el grado de avance de los programas de becas; y 
8. Atender solicitudes de información sobre los programas de becas de posgrado. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Administración, Sociología y Derecho. 
Área General: Educación y Humanidades 
Área de Experiencia Requerida: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Relaciones Internacionales y Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación. 

Habilidades 
Gerenciales 

5. Orientación a Resultados. 
6. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

5. Relaciones Internacionales 
6. Extensión Educativa y Servicios Asistenciales 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés: Intermedio y francés: Básico.  

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el 
Comité de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección, en base a lo autorizado 
por el Comité Técnico de Profesionalización (CTP) de la dependencia,  determinaron 
entrevistar hasta 10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que registra la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx y de acuerdo a los puntajes globales de los 
concursantes. 



 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 38/2011, DIRIGIDA A TODO (A) 
INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el 
puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano 
(a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria permita la 
función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener 
aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro 
impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, a partir de su ingreso no 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en caso contrario, contar 
con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea 
auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar 
las evaluaciones que se indican para el caso. 
El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción III del 
artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera), se tendrá por acreditado cuando el aspirante sea 
considerado finalista por el Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para 
el desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, el Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden 
de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de entrevista a los que 
considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de las entrevistas (los que 
acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto 

reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 
2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 
3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 

de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o 
la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con 
antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de 

Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución 
educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de 
materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de 
escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como 
puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona 
cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido 
por la Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 
Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de 

estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula 
Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

pasaporte o cartilla militar). 
5.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 

empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

7.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 

delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será 
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en 
la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial de su 

Reactivación de Folios. Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será 
utilizado el Módulo Reactivador de Folios en caso de ser solicitado por los aspirantes 
rechazados. 



página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajaen.  
11. La ó el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a un 

cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de carrera 
titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado 
como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento 
como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en 
el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no 
cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y 
en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales 
fines.   

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 
www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los 
requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará sin 
efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad 
para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de ejercitar las acciones 
legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública solicitará prueba de no gravidez y 
de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 
ASPIRANTES 

 
El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 26 de octubre al 9 de noviembre de 2011, a 

través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 
concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 
 
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de www.trabajaen.gob.mx, se 
llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de 
rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx se 
llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los candidatos deberán 
presentar para acreditar que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 
 

DESARROLLO 
DEL CONCURSO 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar sujeta a 
cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: 
disponibilidad  de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del 
sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría 
de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o que se le requiera 
por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas manifestaciones; verificación de reactivos, y; 
disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del 
concurso se comunicará a los y las aspirantes con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del 
Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente 
del referido sistema. 

CALENDARIO DEL 
CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  26 de octubre de 2011 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

Del 26 de octubre al 9 de noviembre de  
2011 

Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través de la 

herramienta www.trabajaen.gob.mx 

Del 26 de octubre al 9 de noviembre de  
2011 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de 

habilidades. 

Del 14 de noviembre al 13 de enero de 
2011 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así 

como revisión documental. 
Del 14 de noviembre al 13 de enero de 

2011 

Etapa IV: Entrevista 
   Del 14 de noviembre al 13 de enero de 
2011 

Etapa V: Determinación  
   Del 14 de noviembre al 13 de enero de 
2011 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  



participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, dichos 
cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el proceso 
de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la aplicación de 
las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; bloqueo al acceso 
de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; agenda de los y las 
integrantes del Comité Técnico de Selección y situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o 
problema de salud, entre otros que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página 
www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya 
que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y 
GUÍAS 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes en la 
página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y servicios.- 
opción ingreso SPC.- temarios)( http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal 
www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 
Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN 
DE 
EVALUACIONES 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través del 
sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así 
como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de 
tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o 
las evaluaciones si el ó la participante no presenta la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de selección 
tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, 
contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos 
del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual el ó la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el perfil 

del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) obtenido en el 
concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de conocimientos solo si se 
aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita (oficio, fax, o correo 
electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, 
Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la evaluación de habilidades. 
 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de exámenes, ésta 
sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o 
procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún 
caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación. 

REGLAS DE 
VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 
3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la ó el aspirante no obtiene 
como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
 
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se 
tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, si 
éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y Determinación. 
 
6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 
volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 
entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 



 
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un (a) 
finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen sea 
menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta 
10 participantes en orden de prelación. 
 
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 
 
9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 
experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia de la 
evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los requisitos 
del puesto. 
 
10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 
calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) Definitiva.    

SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN 
GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
 
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 
continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 
 
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las etapas 
II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y valoración del 
mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 
 
 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. 
Será motivo de descarte si el ó la participante no aprueba el examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades.  
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) consta de 30 reactivos la calificación mínima 
aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtiene considerando la cantidad de aciertos sobre el total de 

reactivos. 
 
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de descarte, 
sin embargo, es necesario que la ó el aspirante reúna el requisito de años de experiencia que 



establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La evaluación y 

valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a los obtenidos en 
la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y evaluaciones de 
habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. El máximo de puntos 
que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la 
valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es imprescindible presentar en 
original y copia simple la evidencia documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de 
los elementos que se califican. 
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 
1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la trayectoria 

laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al puesto en 
concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán 
evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 

 
2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo o 
puesto que posea. 

 
3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o cargos 

ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Público. 
 
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través del 
tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 
5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  
 
6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el ó la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de 
evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 
a)   He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   sí.  
b)  He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 
c)  He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los planes 

estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 
 
7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración bruta 
mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  La 

relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se calificará de 
acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del candidato registrado 
por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en 
concurso. 

 
9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto o puestos 
inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados en 
dichos puestos.  

 
10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de la 
calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 
11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración 



Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares de la dependencia, los 
cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la ó el aspirante deberá presentar la 
documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta original 
de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; alta y baja 
en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar claramente el estatus 
del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó 
y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y actividades 
realizadas en los puestos ocupados. 
 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo cuando 
cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante 
serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los cargos o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 
 
1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez 

emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del desempeño se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera titulares en las 
evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida 
en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 
través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren autorizado 
acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se calificarán 

de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través del número de 
capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de carrera titulares en 
puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la ó el candidato en su labor o 

campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 
funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, sin 
generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los objetivos de 
otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a través del número 

de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 
 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas para 
el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 
 
6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su labor, 

profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de distinciones 
obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 



 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 
 
7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, 
profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o 
premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del ó la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del ó la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado de 
la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 
 
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la obtención de 

los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, 
del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de 
actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 
 
9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil del 

puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios 
concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudio y grado 
de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 
10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política de 

Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la dependencia, 
los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación que 
avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: evaluaciones del 

desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación y/o aportación al 
ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea 
obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del 
evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar 

Evaluaciones del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio ó mayor, en el puesto que ocupa (Art. 
47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 
 
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 
 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será evaluado en el 



elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 
general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo de 
Aptitud que es 80. 

 
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo señalado 
en el numeral 236 del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos 
Humanos, publicado el 12 de julio y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, del 29 de agosto 
de 2011.       
 
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 
ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de 
cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la 
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de 
ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el 
Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos destinados 
a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser 
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse 
separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber cumplido la 
obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los 
asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 
documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará del 

concurso: 
 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado en 
TrabajaEn), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) para 
el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 
de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la 
Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con 
antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de 

Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución 
educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de 
materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad 
el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la 
Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de 
créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 
presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de 
Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado 
de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que 

establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos 
o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea requerido 
por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 



 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o cartilla 
militar). Entregar 1 copia. 

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 
delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será proporcionado 
por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la 
Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
Entregar original. 

 La ó el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a un 
cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de carrera titular 
en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como 
servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como 
servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en el 
momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente 
con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su 
lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 
aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. La 
consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

DECLARACIÓN 
DE CONCURSO 
DESIERTO 

 
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del 
caso, declarar desierto un concurso por las siguientes causas: 
 
I    Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, 

o 
III  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, o bien, no obtenga la 

mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

 
REACTIVACIÓN 
DE FOLIOS 

 
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de 
descarte el ó la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de 
folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio en Dr. Río de la Loza 

148, Piso 10, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, de 09:00 a 15:00 horas, a 
través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del 
Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o 
vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a 
más tardar en 72 hrs. La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación 
se hará del conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario Técnico 
del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales del 
rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
 

 La renuncia por parte del ó la aspirante. 



 La duplicidad de registros de inscripción.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un 
mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 
 
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección lo 
autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente.      

 
PRINCIPIOS DEL 
CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité 
Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 
desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona 
involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario Técnico 
de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su análisis y 
resolución al resto de los ó las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la complejidad y 
gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso hasta que tenga 
una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a 
los principios mencionados y a la normatividad aplicable. 

DISPOSICIONES  
GENERALES 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

2. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 

Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, Delegación 
Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página Web 
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función Pública, 
ubicada en Av. Insurgentes No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos que establecen 
los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, computadora 
de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras fotográficas, 
calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, 
copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las bases de la convocatoria se 
autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la evaluación. 
 

RESOLUCIÓN DE 
DUDAS Y 
ATENCIÓN A 
USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden el correo electrónico: 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 con la extensión: 59822, 59965 y 59961en un 

horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
 

México, Distrito Federal, a 26 de octubre de 2011 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

 
“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico 

Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 



CONVOCATORIA 39/2011 
Publicada el 02 de noviembre de 2011 
 
 Titular de la Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el  

Estado de Baja California Sur 
 Jefe (a) de Departamento de Asuntos Patrimoniales 
 Jefe (a) de Departamento de Servicios en Comunicaciones Sur 
 
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 
21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal; 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, y; numerales del 195 al 201 del 
Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, publicado 
el 12 de julio y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, del 29 de agosto de 2011, emiten la 
siguiente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 39/2011 
Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre del 
Puesto 

TITULAR DE LA OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

Nivel 
Administrativo 

11-123-1-CFLC002-0000012-E-C-S 
Director General Adjunto 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$130,626.32 (Ciento treinta mil seiscientos veintiséis pesos 32/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Oficina del C. Secretario de Educación Pública. 
Sede 

Baja California Sur 

Funciones 
Principales: 

1. Actuar, dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la atención, trámite y 
seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la Secretaría en el Estado 
respectivo;  

2. Servir de enlace entre la Secretaría y las autoridades educativas estatales para formalizar el 
compromiso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Nacional de Educación, 
con el fin de dar seguimiento a su ejecución y evaluar sus resultados;  

3. Apoyar en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las Entidades Paraestatales del Sector 
Educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a las acciones de la autoridad educativa federal 
y del sector coordinado por ésta;  

4. Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las autoridades educativas 
locales y brindar los apoyos necesarios, para lograr su cabal cumplimiento;  

5. Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y con el concurso de las 
Unidades Administrativas competentes, los servicios que ofrezca la Secretaría en el Estado 
correspondiente;  

6. Fungir, previa designación por el Titular de la Secretaría, como integrantes de los Órganos de Gobierno 
de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de los Estados de la República, cuando los 
instrumentos jurídicos respectivos prevean la participación de la autoridad educativa federal;  

7. Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas conducentes para convenir la transferencia 
de servicios educativos prestados por la Secretaría y facilitar la aplicación de las mismas;  

8. Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General de Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el Sector Educativo Federal en sus 
respectivos ámbitos territoriales de competencia, para cuyo cumplimiento podrá solicitar informes a las 
Unidades Administrativas y servidores públicos de la dependencia; y  

9. Promover con las autoridades educativas locales la realización de acciones conjuntas y 
complementarias que contribuyan al desarrollo del Sistema Educativo Nacional. 

Perfil: Escolaridad 
Área General: Ciencias Agropecuarias. 
 Carreras Genéricas: Agronomía.  
Área General: Ciencias de la Salud. 



Carreras Genéricas: Medicina y Química. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Biología y Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Derecho, Relaciones Industriales, Economía, Humanidades, Ciencias de la 
Comunicación, Psicología y Ciencias Sociales. 
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación y Filosofía.  
Área General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 8 años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Económicas.  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
 Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y 

Planificación de la Educación. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Vinculación de la Educación  con su Entorno. 
2. Atención Ciudadana. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 
 

Nombre del 
Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES 

Nivel 
Administrativo 

11-111-1-CFOA002-0000163-E-C-P 
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$19,432.72 (Diez y nueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Asunto Jurídicos (UAJ)  
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Analizar, elaborar opción técnica y, en su caso, formular proyectos de convenios, contratos y demás actos 
consensuales de complejidad básica que inciden en el ámbito educativo de acuerdo con los 
requerimientos de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Secretaría. 

2. Revisar que los proyectos de convenios, contratos y demás actos consensuales se fundamentan en la 
normatividad vigente y cumplan con las formalidades propias de los mismos. 

3. Elaborar los análisis, dictámenes, estudios jurídicos y demás actos de carácter patrimonial. 
4. Asesorar y apoyar el trámite de la manifestación de impacto regulatorio, así como la constancia de 

cumplimiento de la obligación establecida de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental y de su reglamento. 

5. Atender las solicitudes de opinión respecto a las reglas de operación que remitan las unidades 
administrativas, órganos desconcentrados y entidades coordinadas verificando que se apeguen a lo que al 
efecto establecen las disposiciones vigentes. 

6. Atender, dictaminar y desahogar las consultas de carácter jurídico y de complejidad baja que formulen las 
unidades administrativas y órganos desconcentrados. 

 
Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 



Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.    Actuación Jurídica de la Autoridad administrativa. 
2.    Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 
 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EN COMUNICACIONES SUR 

Nivel 
Administrativo 

11-713-1-CFOA001-0000291-E-C-K 
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Tecnología de la Información (DGTEC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer la definición del calendario y requerimientos técnicos para el mantenimiento preventivo de 
bienes y servicios de voz-datos y conectividad de las Unidades administrativas de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), conforme a las normas vigentes; 

2. Inspeccionar que el servicio de mantenimiento preventivo se proporcione conforme a las 
especificaciones técnicas y criterios contratados, con el fin de verificar que las Unidades 
Administrativas de la SEP reciban satisfactoriamente dichos servicios; 

3. Implantar los mecanismo de seguridad para el acceso a la programación de los equipos de voz, datos 
y conectividad con el fin de prevenir afectaciones al funcionamiento del equipo; 

4. Atender las solicitudes de restablecimiento de servicios interrumpidos de voz-datos y conectividad a 
las Unidades Administrativas que los requieran, con el fin de mantener la operatividad continua de 
dichos servicios; 

5. Inspeccionar las reparación de los servicios interrumpidos de voz-datos y conectividad efectuadas por 
terceros particulares contratados, y en su caso efectuar la sustitución correspondiente; 

6. Operar los sistemas de monitoreo contemplados en los contratos, para la disponibilidad de la red y 
servicio de voz-datos y conectividad de las fallas de operación que conlleven al restablecimiento de 
dichos servicios en las Unidades Administrativas de la SEP; 

7. Atender las solicitudes de voz para los servicios de larga distancia nacional, internacional y mundial, 
así como de servicios de llamadas a celulares, previa autorización por la subdirección de control de 
servicios de telecomunicaciones; 

8. Atender las solicitudes de alta de extensiones analógicas y digitales o las de funcionarios, 
dependiendo de la capacidad instalada en los conmutadores telefónicos y la previa autorización de la 
subdirección de operación de servicios de telecomunicaciones; y        

9. Atender las solicitudes de facilidades de voz requeridas por los usuarios de las Unidades 
Administrativas de la SEP. 

 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas y Calidad, Eléctrica y 

Electrónica.   
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones, Tecnología de la Instrumentación 

y Tecnología Electrónica. 

Habilidades 
Gerenciales 

5. Orientación a Resultados. 
6.    Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

5.  Redes de Voz y Video. 
6. Arquitecturas de computadoras. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 



Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 39/2011, DIRIGIDA A TODO (A) 
INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el 
puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano 
(a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria permita la 
función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener 
aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro 
impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, a partir de su ingreso no 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en caso contrario, contar 
con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea 
auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar 
las evaluaciones que se indican para el caso. 
El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción III del 
artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera), se tendrá por acreditado cuando el aspirante sea 
considerado finalista por el Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para 
el desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, el Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden 
de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de entrevista a los que 
considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de las entrevistas (los que 
acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACI
ÓN REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto 

reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 
2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 
3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 

de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o 
la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con 
antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de 

Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución 
educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de 
materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de 
escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como 
puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona 
cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido 
por la Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 
Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de 

estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula 
Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

pasaporte o cartilla militar). 
5.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 

empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el 
Comité de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección, en base a lo autorizado 
por el Comité Técnico de Profesionalización (CTP) de la dependencia,  determinan 
entrevistar hasta 10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que registra la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx y de acuerdo a los puntajes globales de los 
concursantes. 

Reactivación de Folios. Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será 
utilizado el Módulo Reactivador de Folios en caso de ser solicitado por los aspirantes 
rechazados. 



recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

7.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 

delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será 
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en 
la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial de su 

página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajaen.  
11. La ó el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a un 

cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de carrera 
titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado 
como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento 
como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en 
el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no 
cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y 
en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales 
fines.   

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 
www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los 
requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará sin 
efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad 
para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de ejercitar las acciones 
legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública solicitará prueba de no gravidez y 
de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 
ASPIRANTES 

 
El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 2 al 16 de noviembre de 2011, a través del 

portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del concurso para 
identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 
 
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de www.trabajaen.gob.mx, se 
llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de 
rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx se 
llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los candidatos deberán 
presentar para acreditar que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 
 

DESARROLLO 
DEL CONCURSO 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar sujeta a 
cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: 
disponibilidad  de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del 
sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría 
de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o que se le requiera 
por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas manifestaciones; verificación de reactivos, y; 
disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del 
concurso se comunicará a los y las aspirantes con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del 
Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente 
del referido sistema. 

CALENDARIO 
DEL CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  2 de noviembre de 2011 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

 
Del 2 de noviembre al 16 de noviembre 

de  2011 



Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través de la 

herramienta www.trabajaen.gob.mx 

 
Del 2 de noviembre al 16 de noviembre 

de  2011 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de 

habilidades. 

 
Del 22 de noviembre de 2011 al 20 de 

enero de 2012 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así 

como revisión documental. 
 

Del 22 de noviembre de 2011 al 20 de 
enero de 2012 

Etapa IV: Entrevista 
Del 22 de noviembre de 2011 al 20 de 

enero de 2012 

Etapa V: Determinación  
Del 22 de noviembre de 2011 al 20 de 

enero de 2012 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, dichos 
cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el proceso 
de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la aplicación de 
las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; bloqueo al acceso 
de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; agenda de los y las 
integrantes del Comité Técnico de Selección y situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o 
problema de salud, entre otros que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página 
www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya 
que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y 
GUÍAS 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes en la 
página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y servicios.- 
opción ingreso SPC.- temarios)( http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal 
www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 
Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN 
DE 
EVALUACIONES 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través del 
sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así 
como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de 
tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o 
las evaluaciones si el ó la participante no presenta la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de selección 
tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, 
contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos 
del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual el ó la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el perfil 

del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) obtenido en el 
concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de conocimientos solo si se 
aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita (oficio, fax, o correo 
electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, 
Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la evaluación de habilidades. 
 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de exámenes, ésta 
sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o 
procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún 
caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación. 



REGLAS DE 
VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 
3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la ó el aspirante no obtiene 
como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
 
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se 
tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, si 
éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y Determinación. 
 
6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 
volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 
entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un (a) 
finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen sea 
menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta 
10 participantes en orden de prelación. 
 
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 
 
9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 
experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia de la 
evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los requisitos 
del puesto. 
 
10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 
calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) Definitiva.    

SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN 
GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
 
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 
continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 
 
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las etapas 
II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y valoración del 
mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 
 
 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. 
Será motivo de descarte si el ó la participante no aprueba el examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades.  
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) consta de 30 reactivos la calificación mínima 



aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtiene considerando la cantidad de aciertos sobre el total de 

reactivos. 
 
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de descarte, 
sin embargo, es necesario que la ó el aspirante reúna el requisito de años de experiencia que 
establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La evaluación y 

valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a los obtenidos en 
la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y evaluaciones de 
habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. El máximo de puntos 
que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la 
valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es imprescindible presentar en 
original y copia simple la evidencia documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de 
los elementos que se califican. 
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 
1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la trayectoria 

laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al puesto en 
concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán 
evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 

 
2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo o 
puesto que posea. 

 
3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o cargos 

ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Público. 
 
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través del 
tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 
5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  
 
6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el ó la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de 
evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 
a)   He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   sí.  
b)  He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 
c)  He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los planes 

estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 
 
7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración bruta 
mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  La 



relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se calificará de 
acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del candidato registrado 
por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en 
concurso. 

 
9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto o puestos 
inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados en 
dichos puestos.  

 
10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de la 
calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 
11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración 

Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares de la dependencia, los 
cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la ó el aspirante deberá presentar la 
documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta original 
de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; alta y baja 
en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar claramente el estatus 
del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó 
y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y actividades 
realizadas en los puestos ocupados. 
 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo cuando 
cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante 
serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los cargos o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 
 
1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez 

emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del desempeño se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera titulares en las 
evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida 
en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 
través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren autorizado 
acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se calificarán 

de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través del número de 
capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de carrera titulares en 
puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la ó el candidato en su labor o 

campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 
funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, sin 
generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los objetivos de 
otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a través del número 

de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 
 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas para 



el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 
 
6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su labor, 

profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de distinciones 
obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 
 
7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, 
profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o 
premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del ó la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del ó la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado de 
la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 
 
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la obtención de 

los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, 
del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de 
actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 
 
9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil del 

puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios 
concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudio y grado 
de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 
10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política de 



Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la dependencia, 
los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación que 
avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: evaluaciones del 

desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación y/o aportación al 
ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea 
obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del 
evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar 

Evaluaciones del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio ó mayor, en el puesto que ocupa (Art. 
47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 
 
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 
 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será evaluado en el 
elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 
general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo de 
Aptitud que es 80. 

 
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo señalado 
en el numeral 236 del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos 
Humanos, publicado el 12 de julio y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, del 29 de agosto 
de 2011.       
 
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 
ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de 
cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la 
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de 
ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el 
Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos destinados 
a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser 
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse 
separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber cumplido la 
obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los 
asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 
documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará del 

concurso: 
 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado en 
TrabajaEn), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) para 
el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 
de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la 
Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con 
antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de 

Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución 
educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de 



materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad 
el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la 
Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de 
créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 
presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de 
Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado 
de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que 

establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos 
o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea requerido 
por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o cartilla 
militar). Entregar 1 copia. 

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 
delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será proporcionado 
por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la 
Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
Entregar original. 

 La ó el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a un 
cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de carrera titular 
en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como 
servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como 
servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en el 
momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente 
con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su 
lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 
aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN 
DE 
RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. La 
consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

DECLARACIÓN 
DE CONCURSO 
DESIERTO 

 
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del 
caso, declarar desierto un concurso por las siguientes causas: 
 
I    Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, 

o 
III  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, o bien, no obtenga la 

mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

 
REACTIVACIÓN 
DE FOLIOS 

 
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de 
descarte el ó la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de 
folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio en Dr. Río de la Loza 

148, Piso 10, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, de 09:00 a 15:00 horas, a 
través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del 
Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o 
vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a 



más tardar en 72 hrs. La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación 
se hará del conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario Técnico 
del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales del 
rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
 

 La renuncia por parte del ó la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un 
mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 
 
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección lo 
autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente.      

 
PRINCIPIOS DEL 
CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité 
Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 
desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona 
involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario Técnico 
de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su análisis y 
resolución al resto de los ó las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la complejidad y 
gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso hasta que tenga 
una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a 
los principios mencionados y a la normatividad aplicable. 

DISPOSICIONES  
GENERALES 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

2. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 

Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, Delegación 
Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página Web 
http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función Pública, 
ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos que 
establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, computadora 
de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras fotográficas, 
calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, 
copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las bases de la convocatoria se 
autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la evaluación. 
 



RESOLUCIÓN 
DE DUDAS Y 
ATENCIÓN A 
USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden el correo electrónico: 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 con la extensión: 59822, 59965 y 59961en un 

horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
 

México, Distrito Federal, a 2 de noviembre de 2011 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

 
“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico. 

Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 
CONVOCATORIA 40/2011 
Publicada el 16 de noviembre de 2011 
 
 Director (a) de Análisis e Integración de Políticas Educativas 
 Subdirector (a) de Producción y Distribución de Materiales 
 Subdirector (a) de Normatividad 
 Subdirector (a) de Gestión de Contratación de Tecnología de la Información  

y Comunicaciones 
 Subdirector (a) de Documentación de Acervos 
 Subdirector (a) de Servicios a la Producción 
 Subdirector (a) Académico 
 Subdirector (a) de Operación Técnica  
 Jefe (a) de Departamento de Seguimiento y Vinculación Institucional 
 Jefe (a) de Departamento de Archivo e Instrumentos de Evaluación  

para Colectivos Docentes 
 Jefe (a) de Departamento de Registro Documental de los Servicios  

de Formación Continua 
 Jefe (a) de Departamento de Seguimiento de Auditorias “B” 
 Jefe (a) de Departamento de Desarrollo y Operación de Sistemas Estadísticos 
 Jefe (a) de Departamento de Control y Seguimiento de la Producción 
 
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 
21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal; 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, y; numerales del 195 al 201 del 
Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, publicado 
el 12 de julio y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, del 29 de agosto de 2011, emiten la 
siguiente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 40/2011 
Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE ANALISIS E INTEGRACIÓN DE POLITICAS EDUCATIVAS 

Nivel 
Administrativo 

11-200-1-CFMA001-0000117-E-C-G 
Director (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 M.N.) 



Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 
(UPEPE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Coordinar la búsqueda, integración y análisis de información estadística y económica sobre el sector 
educativo y apoyar a las direcciones de proyectos estratégicos y de análisis de la información y estudios 
de política educativa en esta materia; 

2. Determinar el marco metodológico para el análisis de las políticas educativas; 
3. Coordinar el análisis de políticas educativas para generar propuestas alternativas; 
4. Identificar las principales tendencias de la educación en el ámbito internacional en materia de desarrollo e 

implementación de políticas educativas y coordinar su análisis; 
5. Participar en instancias internacionales involucradas en la formulación de políticas educativas, conforme a 

las instrucciones del coordinador; 
6. Difundir información y análisis sobre las principales tendencias de la educación en el ámbito nacional e 

internacional; 
7. Coordinar estudios en materia de planeación y evaluación educativa que permitan apoyar la toma de 

decisiones del consejo de especialistas de la educación y al de su secretario técnico; 
8. Participar en el desarrollo de estudios relacionados con los sistemas de planeación y evaluación 

educativas, en coordinación con las instancias responsables de la UPEPE; y 
9. Coordinar estudios respecto a la opinión pública nacional y diversas organizaciones sociales vinculadas 

con el sector respecto del curso de la educación nacional, con el fin de sustentar la formulación de la 
política. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Educación, Comunicación, Economía, Ciencias Políticas y 

Administración Pública,  Computación e Informática y Administración. 
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación.  
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia Laboral 

Mínimo 5 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área General: Administración Pública y Ciencias Políticas. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Organización y Dirección de Empresas, Economía Sectorial. 
Grupo de Experiencia: Sociología.   
Área General: Cambio y Desarrollo Social y Comunicaciones Sociales. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de los Ordenadores. 

Habilidades 
Gerenciales 

1.   Liderazgo. 
2.   Negociación. 

Capacidades Técnicas 
1.   Administración de Proyectos.  
2.   Vinculación de la Educación con su Entorno.  

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 

Nivel 
Administrativo 

11-212-1-CFNA002-0000205-E-C-F 
Subdirector (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Administrar los sistemas de producción de la impresión de los documentos y formatos que se requiere 
para el desarrollo de los proyectos de evaluación; 



2. Coordinar el diseño, implementación y mejoramiento permanente de los sistemas de producción y 
distribución relacionados con las artes gráficas a fin de mejorar los tiempos de entrega establecidos; y  

3. Supervisar el mantenimiento de maquinaria y equipos utilizados en la impresión, encuadernación y 
conservación de las instalaciones de trabajo.     

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Economía, Derecho y Administración. 
 Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Diseño. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1.   Orientación a Resultados. 
2.   Trabajo en Equipo. 

Capacidades Técnicas 
1.   Servicios Generales.  
2.   Administración de Proyectos. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE NORMATIVIDAD 

Nivel 
Administrativo 

11-111-1-CFNA003-0000173-E-C-P 
Subdirector (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$32,820.46 (Treinta y dos mil ochocientos veinte pesos 46/100 M. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ)  
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar los análisis de los ordenamientos jurídicos relacionados con la espera de atribuciones de la 
Secretaría, de sus Órganos Desconcentrados y Entidades Federativas paraestatales coordinadas que lo 
soliciten; 

2. Supervisar que se lleve el seguimiento de la solicitud de opinión a las instancias jurídicas de otras 
dependencias, así como los refrendos de los decretos y acuerdos turnados a la subdirección y de 
aquellos que se le indique el Director de Normatividad y Consulta; 

3. Supervisar el análisis, dictaminación y, en su caso, formular los proyectos de decretos, acuerdos órdenes 
y demás disposiciones jurídicas relativas a los asuntos competencia de las Unidades Administrativas y 
Órganos Desconcentrados de la Secretaría; 

4. Supervisar el análisis, dictaminación y, en su caso, formular proyectos de convenios, contratos y demás 
actos consensuales, de complejidad media, en los que intervenga la Secretaría, de acuerdos con los 
requerimientos de sus Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados; 

5. Supervisar que los proyectos normativos se apeguen a la técnica jurídica; 
6. Supervisar la atención, dictaminación y desahogo de las consultas de carácter jurídico de nivel básico e 

intermedio que formulen en las Unidades Administrativas de la Secretaría y Órganos Desconcentrados 
con excepción de las relativas a la educación tecnológica Ley de Celebración de Tratados, Ley de Escudo 
Nacional, La Bandera y el Himno Nacionales, Ley General de Bienes Nacionales y Ley Federal sobre 
monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos; 

7. Supervisar que se efectúe  la compilación y difusión las normas educativas aplicables al servicio público 
de la educación, así como las disposiciones jurídicas y administrativas relacionadas con el sector 
educativo, entre las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados; 

8. Supervisar que se lleven a cabo las gestiones correspondientes a la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de las disposiciones y lineamientos generales que emitan la Secretaría y del sector educativo 
que así lo amerite; 

9. Revisar los proyectos de respuestas a las solicitudes de inscripción en el registro único de personas 
acreditadas para realizar trámites ante la Administración Pública Federal (RUPA); 

10. Supervisar que se atiendan las solicitudes de registros de los convenios, contratos y demás actos 



consensuales debidamente formalizados en los intervenga la Secretaría; y 
11. Supervisar que se atiendan las solicitudes de registro de los instrumentos normativos que emitan el 

Secretario y las Unidades Administrativas de la Secretaria; los nombramientos que expida el titular de la 
misma, así como las autorizaciones que, para firmar documentación relacionada con asuntos que les 
competan los titulares de las Unidades Administrativas conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.      

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Derecho.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia Laboral 
Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho.  
Área General: Derecho y Legislación Nacionales.  

Habilidades 
Gerenciales 

1.   Orientación a Resultados. 
2.   Trabajo en Equipo. 

Capacidades Técnicas 
1.   Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa.  
2.   Consultoría en el Sector Público.  

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Nivel 
Administrativo 

11-713-1-CFNA002-0000281-E-C-N 
Subdirector (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 m. n.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Tecnología de la Información (DGTEC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar e integrar la elaboración del marco normativo aplicado a los programas de modernización y 
lineamientos para la optimización de la infraestructura de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de la Secretaría con base en las disposiciones emitidas por las autoridades competentes;  

2. Supervisar la difusión y asesoría de los lineamientos en materia informática en la contratación de 
tecnologías de la información y comunicaciones que permita su aplicación con base en los principios de 
austeridad, modernización tecnológica, optimización y eficiencia presupuestaria;  

3. Formular las consultas a las Unidades Administrativas de la Secretaría, o en su caso, a las dependencias 
o entidades gubernamentales relacionadas con la aplicación de la normatividad en materia de 
contrataciones de tecnologías de la información y comunicaciones con la finalidad de fortalecer la opinión 
que al efecto emita la Dirección General de Tecnologías de la Información;  

4. Supervisar la compilación y revisión de la documentación requerida para iniciar un proceso de 
contratación de bienes informáticos;  

5. Revisar conjuntamente con las áreas técnicas de la Dirección General de Tecnologías de la Información, 
los anexos técnicos inherentes a las bases concúrsales de los procedimientos de contratación que se 
instauren con motivo de la adquisición de bienes y servicios en materia de tecnología de la información y 
comunicaciones, que requiere la misma Dirección General;  

6. Integrar el soporte técnico documental y sustentar en el subcomité de revisión de bases, para el análisis 
de las características del concurso por invitación a cuando menos tres personas, o de licitación pública, 
relacionados con la adquisición de bienes o servicios en materia de tecnología de la información y 
comunicaciones que requiera la Dirección General de Tecnologías de la Información;  

7. Supervisar la elaboración de proyectos de contratos mediante los cuales la Secretaría de Educación 
Pública contrae los derechos y obligaciones que deriven de los procesos de contratación en materia de 
tecnologías de la información y comunicaciones que son requeridos para la prestación de servicios a 
cargo de la DGTEC;  

8. Gestionar la formalización de los contratos y convenios en materia de tecnología de la información y 
comunicaciones, así como las modificaciones a los mismos, requeridos para la prestación de servicios a 
cargo de la DGTEC, de conformidad con los términos previstos en la normatividad aplicable a la materia;  

9. Supervisar la compilación de la documentación base que acredite el incumplimiento del proveedor o 
prestador de servicios a los contratos y convenios en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones;  



10. Gestionar las notificaciones de penalización a los proveedores y prestadores de servicios que incumplan 
los contratos y convenios en materia de tecnología de la información y comunicaciones, en los que sea 
parte la DGTEC; y  

11. Gestionar el entero de los importes correspondientes a las penas convencionales aplicadas a proveedores 
y/o prestadores de servicios en materia de tecnología de la información y comunicaciones, ante la 
Tesorería de la Federación.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Contaduría, Derecho y 

Computación e Informática.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área General: Administración Pública.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho.  
Área General: Defensa Jurídica y Procedimientos.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Organización y Dirección de Empresas, Política Fiscal y Hacienda 

Pública Nacionales. 

Habilidades 
Gerenciales 

1.   Orientación a Resultados. 
2.   Trabajo en Equipo. 

Capacidades Técnicas 
1.   Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios.  
2.   Administración de Proyectos.  

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE DOCUMENTACIÓN DE ACERVOS 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFNA002 0000160-E-C-F 
Subdirector (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos  sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa 
(DGTVE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Integrar y difundir los lineamientos, normas y políticas en la materia establecidos, así como verificar su 
aplicación y cumplimiento; 

2. Coordinar y supervisar la documentación y sistematización, tanto del acervo de la producción audiovisual 
de la DGTVE como del histórico y de los materiales relacionados con él, así como evaluar e informar su 
cumplimiento; 

3. Integrar y difundir la programación de los canales de la RED EDUSAT asignados a la DGTVE vigilando 
su cumplimiento y reportar las modificaciones necesarias; 

4. Promover y participar en la celebración de acuerdos y convenios de colaboración con instituciones 
públicas y privadas nacionales e internacionales a fin de dar a conocer el acervo de la videoteca de la 
DGTVE y reportar su avance; 

5. Coordinar y supervisar que el diseño y difusión de la programación del sistema televisivo EDUSAT, se 
realice conforme a las políticas y criterios establecidos y en su caso, proponer las modificaciones 
necesarias en coordinación con las instancias correspondientes; 

6. Coordinar y supervisar los servicios y la elaboración de productos de consulta documental para difundir 
las producciones audiovisuales del acervo de la DGTVE; y 

7. Diseñar y proponer investigaciones que beneficien la producción de los programas educativos, evaluar 
su calidad didáctica y su impacto pedagógico-comunicacional en los contenidos curriculares. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración, Eléctrica y Electrónica. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Comunicación, Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 



Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones. 
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Comunicaciones Sociales. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Extensión Educativa y Servicios Asistenciales. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFNA002-0000151-E-C-N 
Subdirector (a) de Área 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos  sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la aplicación de los lineamientos de producción de programas y productos audiovisuales para 
los medios de difusión y comunicación; 

2. Proponer y supervisar la difusión y aplicación de los lineamientos para la selección de personal de 
producción realización de los programas; 

3. Supervisar la identificación e integración de las necesidades de recursos requeridos con el fin de 
solicitar los servicios para la producción de programas audiovisuales educativos; 

4. Supervisar la gestión de los servicios para la producción de programas, con el fin de lograr la aprobación 
de los proyectos del área; 

5. Supervisar, en coordinación con los responsables de cada proceso de producción de los programas, la 
calidad de los proyectos aprobados para su entrega en tiempo y forma; y 

6. Presentar la evaluación de las condiciones técnicas y de contenidos de los programas para su 
aprobación correspondiente. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración, Eléctrica y Electrónica. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Comunicación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Calidad de Productividad en la Administración Pública Federal 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 



Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) ACADEMICO 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFNA002-0000155-E-C-F 
Subdirector (a) de Área 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos  sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Determinar la pertinencia técnico-pedagógico de los servicios educativos ofrecidos en la capacitación; 
2. Supervisar el calendario de los servicios educativos que ofrece el CETE en sus diversas modalidades; 
3. Presentar para la evaluación, los resultados obtenidos de los servicios educativos proporcionados a los 

profesionales y docentes; 
4. Proponer y supervisar las estrategias de difusión en la presentación de servicios educativos que ofrece 

el CETE; 
5. Supervisar la atención al público-meta en materia de capacitación en comunicación audiovisual; 
6. Aprobar la expedición de las constancias y diplomas de acreditación de estudios de los usuarios de los 

servicios educativos; 
7. Proponer las líneas de investigación sobre la educación tecnológicamente mediana;  
8. Revisar los planes y programas de trabajo de las investigaciones; 
9. Evaluar colegiadamente, los resultados e impactos de las investigaciones; 
10. Supervisar la coherencia en el diseño de los contenidos del material didáctico para su producción; 
11. Aprobar el diseño editorial del material didáctico en materia de producción audiovisual con fines 

educativos; 
12. Supervisar la producción de los materiales didácticos conforme al programa de trabajo establecido por el 

CETE; 
13. Asesorar  a la dirección del CETE, en la celebración de convenios con instituciones afines; 
14. Proponer contenidos en la celebración de convenios y acuerdos con las instituciones afines; y 
15. Elaborar los convenios y acuerdos que se establezcan, con las instituciones afines. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Comunicación, Ciencias Sociales y Administración. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones. 
Grupo de Experiencia: Psicología. 
Área General: Psicopedagogía. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Evaluación de la Educación. 
2. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 

Idiomas No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE OPERACIÓN TECNICA  

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFNA002-0000154-E-C-N 
Subdirector (a) de Área 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos  sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 



Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Organizar el uso de sistemas de microondas para la transmisión de la programación de EDUSAT a 
cargo de la DGTVE que permita realizar la confirmación del servicio; 

2. Supervisar los tiempos de utilización de los recursos técnicos, así como las actividades requeridas que 
cubran las necesidades de producción para que sean programadas y atendidas; 

3. Participar en la integración de los programas anuales de la DGTVE y de los informes periódicos que se 
requieran, en coordinación con las instancias correspondientes; 

4. Supervisar la realización de entrevistas y levantamiento de imagen con equipo portátil y grabación o 
transmisión de unidad móvil con sistemas satelital o con microondas, así como los estudios de 
grabación, cumpliendo con los requisitos de producción para el envío de la señal a la DGTVE, con el fin 
de transmitir cada uno de los canales de la RED EDUSAT; 

5. Designar los servicios técnicos que se requieran para evaluar y atender las prioridades y servicios 
programados que demandan las áreas sustantivas; y 

6. Supervisar la elaboración de los reportes a la dirección de ingeniería de servicios efectuados a las 
diferentes áreas que lo requieran. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Eléctrica y Electrónica. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones y Tecnología Electrónica. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Redes Voz, Datos y Video. 
2. Tecnología de la Información y Comunicaciones. 

Idiomas No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000112-E-C-T 
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25  (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de Maestros en 
Servicio (DGFCMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Integrar y elaborar los informes sobre la evolución y consolidación de  los servicios para la actualización 
permanente y capacitación en los Centros de Maestros; 

2. Asesorar respecto a las acciones desarrolladas en la aplicación y operación de las normas establecidas 
para los servicios de formación continua de las Entidades Federativas; 

3. Verificar y asesorar respecto a la operación de los servicios para la actualización permanente y 
capacitación de maestros en servicio en las Entidades Federativas de acuerdo a la normatividad 
establecida; 

4. Integrar registros que presenten la situación que guardan los programas de actualización permanente y 
capacitación de las Entidades Federativas; y 

5. Dar seguimiento a los criterios y procedimientos establecidos para cumplir con los objetivos de los 
programas proyectos y acciones de formación continua de maestros en servicio de educación Inicial, 
especial y básica. 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación y Computación e Informática. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Ciencias Políticas y Administración 

Pública. 

 



Grado de avance escolar: Licenciatura o Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2.  Trabajo en Equipo. 

Capacidades Técnicas 
1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para Viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ARCHIVO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA COLECTIVOS 
DOCENTES 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000122-E-C-N 
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25  (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de Maestros en 
Servicio (DGFCMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Integrar equipos de especialistas y profesionistas con base en su reparación académica y experiencia 
laborar, como asesores externos para el proceso de construcción y diseño de los instrumentos de 
evaluación; 

2. Proponer metodologías para la elaboración de reportes estadísticos y cualitativos acerca del 
comportamiento de la población sustentable en los exámenes nacionales; 

3. Participar en la coordinación de talleres dirigidos a las autoridades educativas estatales para la 
capacitación de los colectivos docentes con el propósito de analizar y aprovechar los resultados de los 
exámenes nacionales; 

4. Revisar y proponer innovaciones en materia de diseño y elaboración de instrumentos de evaluación; 
5. Revisar y valorar la pertinencia de los dictámenes técnicos del personal externo acerca de la calidad y 

confiabilidad de los procesos y productos para la integración de exámenes nacionales. y 
6. Organizar y asesorar a los especialistas en el diseño de recomendaciones académicas para orientar a los 

maestros sustentantes sobre los temas y contenidos a reforzar a partir de los resultados de los exámenes 
nacionales. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación y Psicología. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación. 

Habilidades Gerenciales 
1. Orientación a Resultados. 
2.    Trabajo en Equipo. 

Capacidades Técnicas 
1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Consultaría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para Viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

Nombre del 
JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO DOCUMENTAL DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN 

CONTINUA 



 

 
Nombre del 
Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS “B” 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFOA002-0000562-E-C-O 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$19,432.72 (Diez y nueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M. N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros 
(DGPyRF) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Realizar las actividades necesarias para solicitar a las Unidades Administrativas la información 
requerida por los órganos fiscalizadores referentes a las acciones emitidas y recomendaciones; 

2. Revisar la información proporcionada por las Unidades Administrativas, con el propósito de verificar que 
cumpla con la acción emitida por el órgano fiscalizador de acuerdo a la normatividad; 

3. Llevar a cabo la integración y envío de la información proporcionada por las Unidades Administrativas 
referente a las observaciones realizadas por los órganos fiscalizadores; 

4. Elaborar y presentar los reportes para dar seguimiento a las acciones y resultados emitidos bimestral y 

Puesto 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000116-E-C-F 
Jefe (a) de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de Maestros en 
Servicio (DGFCMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Establecer comunicación con las instancias estatales de responsables de formación continua, para 
obtener información sobre las condiciones, desarrollo y operación de los servicios de formación continua; 

2. Diseñar instrumentos de seguimiento para recopilar la información de los servicios de formación continua 
en los centros de maestros y espacios de actualización; 

3. Integrar el directorio de centros de maestros en espacios de actualización; 
4. Proponer procedimientos para la organización y registro de la información de los centros de maestros y 

espacios de actualización; 
5. Proponer criterios para la solicitud de información cualitativa y estadística de las propuestas de formación 

continua en los centros de maestros y espacios de actualización; 
6. Registrar y controlar las claves de los centros de maestros y espacios de actualización autorizados por la 

subsecretaría de educación básica (SEB) y la Dirección General de Formación Continua de Maestros en 
Servicio; y 

7. Actualizar y registrar los cambios de domicilio de los centros de maestros y espacios de actualización 
autorizados que operan en las Entidades Federativas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Economía y Ciencias Políticas y Administración Pública. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en:  
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos y Organización y Planificación de la 

Educación. 

Habilidades 
Gerenciales 

1.  Orientación a Resultados. 
2.   Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Metodología de la Investigación. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de Educación 
Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 



trimestralmente por los órganos fiscalizadores;  
5. Programar las reuniones de trabajo con los órganos fiscalizadores y Unidades Administrativas con el 

propósito de dar seguimiento a las acciones emitidas y recomendaciones; 
6. Informar al jefe inmediato sobre el incumplimiento en la atención de las solicitudes efectuadas a las 

Unidades Administrativas, con la finalidad de cumplir con las acciones recomendadas; y 
7. Contribuir en la preparación y entrega del informe ejecutivo sobre los avances de las acciones emitidas 

por los órganos fiscalizadores. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Administración y Economía. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Políticas. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Contabilidad Económica. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Auditoría Operativa. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Auditoría Financiera. 
4. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS ESTADÍSTICOS 

Nivel 
Administrativo 

11-210-1-CFOA001-0000404-E-C-W 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Planeación (DGP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar la programación de los sistemas estadísticos para la realización de la distribución a los 
usuarios a nivel nacional; 

2. Realizar el desarrollo de los reportes de control estadístico necesarios para la distribución de los 
sistemas estadísticos correspondientes; 

3. Desarrollar las aplicaciones de los sistemas estadísticos; 
4. Desarrollar la capacitación y soporte técnico a los usuarios de los sistemas estadísticos para su 

utilización adecuada; 
5. Dar seguimiento a la operación de los sistemas estadísticos;  
6. Supervisar la integración y revisión de la información estadística educativa nacional; 
7. Supervisar a nivel nacional el desarrollo mantenimiento y actualización de los sistemas de información  

estadística y de catálogos básicos en operación, mismos que utilizaran los organismos involucrados en 
el proceso de integración de la estadística educativa;   

8. Organizar la difusión de los lineamientos sistemas y procedimientos para la operación actualización y 
evaluación de los sistemas de información estadística; 

9. Organizar el diseño y programación de los sistemas computacionales para la captura depuración y 
explotación de la información estadística; 

10. Proporcionar los insumos de información necesarios para apoyar los procesos de planeación, 
programación, presupuestación, evaluación y de toma de decisiones del sector educativo; 

11. Supervisar la difusión de la estadística educativa proporcionando servicios de información estadística 
del sistema educativo nacional de acuerdo a las atribuciones de la DGPP; y 

12. Verificar la integración de la estadística educativa del sistema educativo nacional con el fin de cumplir 
en tiempo y forma con los calendarios correspondientes. 



Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática y Administración. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Matemáticas y Actuaría.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de Experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística y Ciencia de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas.  
Área General: Tecnología de los Ordenadores. 

Habilidades 
Gerenciales 

5. Orientación a Resultados 
6. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

5. Desarrollo de los Sistemas de Información. 
6. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

 Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFOA001-0000169-E-C-M 
Jefe (a) de departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General  de Televisión Educativa 
(DGTVE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales: 

1. Presentar opinión técnica sobre los presupuestos requeridos para la producción de programas 
educativos de televisión con base en criterios de racionalidad, calidad y eficiencia; 

2. Gestionar la liberación del pago a los productores con previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos establecidos; 

3. Elaborar y revisar las evaluaciones periódicas de las etapas de la producción, así como confirmar la 
aplicación de los recursos presupuestados conjuntamente con las instancias competentes de la 
DGTVE; y 

4.  Supervisar que los recursos presupuestales autorizados se reflejen en los programas realizados, 
revisando los procesos de producción y en su caso proponer alternativas para la optimización del 
gasto. 

Perfil:  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Comunicación, Administración. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Pasante y carrera terminada. 

Experiencia  
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia : Ciencias Económicas  
Área General: Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Comunicaciones Sociales. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración Pública. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 



Otros Ninguno 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 40/2011, DIRIGIDA A TODO (A) 
INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el 
puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano 
(a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria permita la 
función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener 
aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro 
impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, a partir de su ingreso no 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en caso contrario, contar 
con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea 
auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar 
las evaluaciones que se indican para el caso. 
El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción III del 
artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera), se tendrá por acreditado cuando el aspirante sea 
considerado finalista por el Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para 
el desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, el Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden 
de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de entrevista a los que 
considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de las entrevistas (los que 
acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto 

reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 
2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 
3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 

de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o 
la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con 
antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de 

Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución 
educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de 
materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de 
escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como 
puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona 
cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido 
por la Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 
Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de 

estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula 
Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

pasaporte o cartilla militar). 
5.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 

empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el 
Comité de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección, en base a lo autorizado por 
el Comité Técnico de Profesionalización (CTP) de la dependencia,  determinan entrevistar 
hasta 10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que registra la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx y de acuerdo a los puntajes globales de los concursantes. 

Reactivación de Folios. Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será 
utilizado el Módulo Reactivador de Folios en caso de ser solicitado por los aspirantes 
rechazados. 



fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 
7.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 

delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será 
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en 
la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial de su 

página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajaen.  
11. La ó el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a un 

cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de carrera 
titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado 
como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento 
como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en 
el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no 
cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y 
en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales 
fines.   

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 
www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los 
requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará sin 
efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad 
para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de ejercitar las acciones 
legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública solicitará prueba de no gravidez y 
de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 
ASPIRANTES 

 
El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 16 de noviembre al 2 de diciembre de 2011, a 

través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 
concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 
 
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de www.trabajaen.gob.mx, se 
llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de 
rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx se 
llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los candidatos deberán 
presentar para acreditar que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 
 

DESARROLLO 
DEL CONCURSO 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar sujeta a 
cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: 
disponibilidad  de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del 
sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría 
de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o que se le requiera 
por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas manifestaciones; verificación de reactivos, y; 
disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del 
concurso se comunicará a los y las aspirantes con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del 
Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente 
del referido sistema. 

CALENDARIO DEL 
CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  16 de noviembre de 2011 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

 
Del 16 de noviembre al 2 de diciembre de  

2011 

Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través de 

la herramienta www.trabajaen.gob.mx 

 
Del 16 de noviembre al 2 de diciembre de  

2011 



Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de 

habilidades. 

 
Del 7 de Diciembre de 2011 al 3 de febrero 

de 2012 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, 

así como revisión documental. 
 

Del 7 de Diciembre de 2011 al 3 de febrero 
de 2012 

Etapa IV: Entrevista 
Del 7 de Diciembre de 2011 al 3 de febrero 

de 2012 

Etapa V: Determinación  
Del 7 de Diciembre de 2011 al 3 de febrero 

de 2012 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, dichos 
cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el proceso 
de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la aplicación de 
las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; bloqueo al acceso 
de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; agenda de los y las 
integrantes del Comité Técnico de Selección y situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o 
problema de salud, entre otros que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página 
www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya 
que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y 
GUÍAS 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes en la 
página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y servicios.- 
opción ingreso SPC.- temarios)( http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal 
www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 
Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN 
DE 
EVALUACIONES 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través del 
sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así 
como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de 
tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o 
las evaluaciones si el ó la participante no presenta la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de selección 
tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, 
contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos 
del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual el ó la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el perfil 

del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) obtenido en el 
concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de conocimientos solo si se 
aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita (oficio, fax, o correo 
electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, 
Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la evaluación de habilidades. 
 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de exámenes, ésta 
sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o 
procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún 
caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación. 

REGLAS DE 
VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 



3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la ó el aspirante no obtiene 
como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
 
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se 
tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, si 
éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y Determinación. 
 
6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 
volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 
entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un (a) 
finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen sea 
menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta 
10 participantes en orden de prelación. 
 
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 
 
9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 
experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia de la 
evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los requisitos 
del puesto. 
 
10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 
calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) Definitiva.    

SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN 
GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
 
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 
continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 
 
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las etapas 
II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y valoración del 
mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 
 
 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. 
Será motivo de descarte si el ó la participante no aprueba el examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades.  
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) consta de 30 reactivos la calificación mínima 
aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtiene considerando la cantidad de aciertos sobre el total de 

reactivos. 
 
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 



 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de descarte, 
sin embargo, es necesario que la ó el aspirante reúna el requisito de años de experiencia que 
establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La evaluación y 

valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a los obtenidos en 
la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y evaluaciones de 
habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. El máximo de puntos 
que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la 
valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es imprescindible presentar en 
original y copia simple la evidencia documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de 
los elementos que se califican. 
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 
1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la trayectoria 

laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al puesto en 
concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán 
evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 

 
2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo o 
puesto que posea. 

 
3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o cargos 

ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Público. 
 
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través del 
tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 
5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  
 
6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el ó la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de 
evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 
a)   He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   sí.  
b)  He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 
c)  He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los planes 

estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 
 
7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración bruta 
mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  La 

relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se calificará de 
acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del candidato registrado 
por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en 
concurso. 



 
9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto o puestos 
inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados en 
dichos puestos.  

 
10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de la 
calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 
11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración 

Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares de la dependencia, los 
cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la ó el aspirante deberá presentar la 
documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta original 
de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; alta y baja 
en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar claramente el estatus 
del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó 
y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y actividades 
realizadas en los puestos ocupados. 
 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo cuando 
cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante 
serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los cargos o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 
 
1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez 

emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del desempeño se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera titulares en las 
evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida 
en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 
través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren autorizado 
acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se calificarán 

de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través del número de 
capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de carrera titulares en 
puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la ó el candidato en su labor o 

campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 
funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, sin 
generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los objetivos de 
otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a través del número 

de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 
 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas para 
el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  



 
En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 
 
6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su labor, 

profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de distinciones 
obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 
 
7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, 
profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o 
premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del ó la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del ó la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado de 
la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 
 
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la obtención de 

los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, 
del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de 
actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 
 
9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil del 

puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios 
concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudio y grado 
de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 
10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política de 

Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la dependencia, 
los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación que 



avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: evaluaciones del 

desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación y/o aportación al 
ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea 
obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del 
evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar 

Evaluaciones del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio ó mayor, en el puesto que ocupa (Art. 
47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 
 
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 
 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será evaluado en el 
elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 
general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo de 
Aptitud que es 80. 

 
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo señalado 
en el numeral 236 del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos 
Humanos, publicado el 12 de julio y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, del 29 de agosto 
de 2011.       
 
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 
ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de 
cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la 
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de 
ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el 
Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos destinados 
a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser 
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse 
separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber cumplido la 
obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los 
asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 
documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará del 

concurso: 
 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado en 
TrabajaEn), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) para 
el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 
de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la 
Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con 
antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de 

Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución 
educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de 
materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad 
el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la 
Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de 
créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 



presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de 
Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado 
de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que 

establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos 
o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea requerido 
por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o cartilla 
militar). Entregar 1 copia. 

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 
delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será proporcionado 
por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la 
Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
Entregar original. 

 La ó el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a un 
cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de carrera titular 
en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como 
servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como 
servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en el 
momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente 
con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su 
lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 
aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. La 
consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

DECLARACIÓN 
DE CONCURSO 
DESIERTO 

 
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del 
caso, declarar desierto un concurso por las siguientes causas: 
 
I    Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, 

o 
III  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, o bien, no obtenga la 

mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

 
REACTIVACIÓN 
DE FOLIOS 

 
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de 
descarte el ó la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de 
folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio en Dr. Río de la Loza 

148, Piso 10, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, de 09:00 a 15:00 horas, a 
través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del 
Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o 
vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a 
más tardar en 72 hrs. La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación 
se hará del conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 



 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario Técnico 
del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales del 
rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
 

 La renuncia por parte del ó la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un 
mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 
 
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección lo 
autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente.      

 
PRINCIPIOS DEL 
CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité 
Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 
desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona 
involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario Técnico 
de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su análisis y 
resolución al resto de los ó las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la complejidad y 
gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso hasta que tenga 
una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a 
los principios mencionados y a la normatividad aplicable. 

DISPOSICIONES  
GENERALES 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

2. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 

Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, Delegación 
Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página Web 
http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función Pública, 
ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos que 
establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, computadora 
de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras fotográficas, 
calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, 
copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las bases de la convocatoria se 
autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la evaluación. 
 

RESOLUCIÓN DE 
DUDAS Y 
ATENCIÓN A 
USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden el correo electrónico: 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 con la extensión: 59822, 59965 y 59961en un 

horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 



 
México, Distrito Federal, a 16 de noviembre de 2011 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico. 

Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 
CONVOCATORIA 41/2011 
Publicada el 30 de noviembre de 2011 
 
 Titular de la Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación  

en el Estado de Hidalgo 
 Titular de la Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación  

en el Estado de Tabasco 
 Subdirector (a) de Apoyo para el Seguimiento a Programas Educativos 

 Federales en el Estado de Sinaloa 
 Subdirector (a) de Apoyo para el Seguimiento a Programas Educativos  

Federales en el Estado de Yucatán 
 Director (a) Regional “A” 
 Director (a) de Calidad 
 Subdirector (a) de Programas Unesco 
 Subdirector (a) de Fortalecimiento de la Gestión Institucional 
 Subdirector (a) de Desarrollo Audiovisual 
 Subdirector (a) de Producción Ejecutiva 
 Jefe (a) de Departamento de Programación 
 Jefe (a) de Departamento de Unidades Móviles y Equipos Portátiles 
 Jefe (a) de Departamento de Recursos Financieros 
 Jefe (a) de Departamento de Reglamentos y Legislación 
 Jefe (a) de Departamento de Apoyo a la Gestión 
 Jefe (a) de Departamento de Apoyo a la Innovación 
 
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 
21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal; 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, y; numerales del 195 al 201 del 
Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, publicado 
el 12 de julio y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, del 29 de agosto de 2011, emiten la 
siguiente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 41/2011 
Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre del 
Puesto 

TITULAR DE LA OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL 
ESTADO DE HIDALGO 

Nivel 
Administrativo 

11-133-1-CFLC002-0000022-E-C-T 
Director General Adjunto 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$130,626.32 (Ciento treinta mil seiscientos veintiséis pesos 32/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Oficina del C. Secretario de Educación Pública. 
Sede 

Hidalgo 
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Funciones 
Principales: 

1. Actuar, dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la atención, trámite y 
seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la Secretaría en el Estado 
respectivo;  

2. Servir de enlace entre la Secretaría y las autoridades educativas estatales para formalizar el 
compromiso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Nacional de Educación, 
con el fin de dar seguimiento a su ejecución y evaluar sus resultados;  

3. Apoyar en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las Entidades Paraestatales del Sector 
Educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a las acciones de la autoridad educativa federal 
y del sector coordinado por ésta;  

4. Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las autoridades educativas 
locales y brindar los apoyos necesarios, para lograr su cabal cumplimiento;  

5. Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y con el concurso de las 
Unidades Administrativas competentes, los servicios que ofrezca la Secretaría en el Estado 
correspondiente;  

6. Fungir, previa designación por el Titular de la Secretaría, como integrantes de los Órganos de Gobierno 
de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de los Estados de la República, cuando los 
instrumentos jurídicos respectivos prevean la participación de la autoridad educativa federal;  

7. Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas conducentes para convenir la transferencia 
de servicios educativos prestados por la Secretaría y facilitar la aplicación de las mismas;  

8. Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General de Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el Sector Educativo Federal en sus 
respectivos ámbitos territoriales de competencia, para cuyo cumplimiento podrá solicitar informes a las 
Unidades Administrativas y servidores públicos de la dependencia; y  

9. Promover con las autoridades educativas locales la realización de acciones conjuntas y 
complementarias que contribuyan al desarrollo del Sistema Educativo Nacional. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Agropecuarias. 
 Carreras Genéricas: Agronomía.  
Área General: Ciencias de la Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina y Química. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Biología y Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Derecho, Relaciones Industriales, Economía, Humanidades, Ciencias de la 
Comunicación, Psicología y Ciencias Sociales. 
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación y Filosofía.  
Área General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 8 años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Económicas.  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
 Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y 

Planificación de la Educación. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Vinculación de la Educación  con su Entorno. 
2. Atención Ciudadana. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del TITULAR DE LA OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL 
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Puesto ESTADO DE TABASCO 

Nivel 
Administrativo 

11-147-1-CFLC002-0000018-E-C-T 
Director General Adjunto 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$130,626.32 (Ciento treinta mil seiscientos veintiséis pesos 32/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Oficina del C. Secretario de Educación Pública. 
Sede 

Tabasco 

Funciones 
Principales: 

1. Actuar, dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la atención, trámite 
y seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la Secretaría en el Estado 
respectivo;  

2. Servir de enlace entre la Secretaría y las autoridades educativas estatales para formalizar el 
compromiso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Nacional de Educación, 
con el fin de dar seguimiento a su ejecución y evaluar sus resultados;  

3. Apoyar en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las Entidades Paraestatales del Sector 
Educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a las acciones de la autoridad educativa 
federal y del sector coordinado por ésta;  

4. Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las autoridades educativas 
locales y brindar los apoyos necesarios, para lograr su cabal cumplimiento;  

5. Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y con el concurso de 
las Unidades Administrativas competentes, los servicios que ofrezca la Secretaría en el Estado 
correspondiente;  

6. Fungir, previa designación por el Titular de la Secretaría, como integrantes de los Órganos de 
Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de los Estados de la República, 
cuando los instrumentos jurídicos respectivos prevean la participación de la autoridad educativa 
federal;  

7. Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas conducentes para convenir la transferencia 
de servicios educativos prestados por la Secretaría y facilitar la aplicación de las mismas;  

8. Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General de Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el Sector Educativo Federal en 
sus respectivos ámbitos territoriales de competencia, para cuyo cumplimiento podrá solicitar informes 
a las Unidades Administrativas y servidores públicos de la dependencia; y  

9. Promover con las autoridades educativas locales la realización de acciones conjuntas y 
complementarias que contribuyan al desarrollo del Sistema Educativo Nacional. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Agropecuarias. 
 Carreras Genéricas: Agronomía.  
Área General: Ciencias de la Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina y Química. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Biología y Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Derecho, Relaciones Industriales, Economía, Humanidades, Ciencias de la 
Comunicación, Psicología y Ciencias Sociales. 
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación y Filosofía.  
Área General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 8 años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Económicas.  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
 Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y 

Planificación de la Educación. 
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Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Vinculación de la Educación  con su Entorno. 
2. Atención Ciudadana. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto SUBDIRECTOR (A) DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES 

Nivel 
Administrativo 

11-145-1-CFNA002-0000017-E-C-T 
Subdirector (a) de Área 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a  la Educación en el 
Estado de Guerrero (OSFAE). 

Sede 
Sinaloa 

Funciones 
Principales: 

1. Informar sobre la normatividad vigente a las autoridades estatales y a los responsables de los 
servicios educativos en la Entidad y coadyuvar para facilitar su interpretación y cumplimiento; 

2. Colaborar con los responsables de las instancias educativas federales en el seguimiento de los 
acuerdos de las comisiones de planeación, programación y evaluación de la educación en la Entidad 
Federativa; 

3. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones de los Órganos de Gobierno de 
los organismos públicos descentralizados estatales en los que concurre presupuestalmente la 
Secretaría; 

4. Colaborar en la vinculación de las Unidades Administrativas de la Secretaría con los responsables 
Estatales de la ejecución de los Programas Educativos; 

5. Registrar los avances en el cumplimiento de los compromisos derivados del programa sectorial de 
educación; 

6. Integrar información y elaborar reportes sobre el Sector Educativo Federal en el estado y respecto a la 
situación que guardan los principales programas y servicios educativos; 

7. Conformar y mantener actualizada la base de datos del Sistema Educativo estatal y realizar 
resúmenes informativos por nivel y modalidad; 

8. Tramitar la contratación de personal requerido por la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en la Entidad Federativa; 

9. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Oficina de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación en la Entidad Federativa; 

10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General de las Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República; 

11. Adquirir almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la 
oficina; 

12. Supervisar la prestación de los servicios generales de la oficina; e 
Integrar y proponer el programa operativo anual (POA) e integrar los mecanismos anuales de 
inversión y consumo. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología Industrial. 
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Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Economía del Cambio Tecnológico. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Sociología del Trabajo. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Proyectos. 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS 
FEDERALES 

Nivel 
Administrativo 

11-151-1-CFNA002-0000021-E-C-T 
Subdirector (a) de Área 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a  la Educación en el 
Estado de Guerrero (OSFAE). 

Sede 
Yucatán 

Funciones 
Principales: 

1. Informar sobre la normatividad vigente a las autoridades estatales y a los responsables de los 
servicios educativos en la Entidad y coadyuvar para facilitar su interpretación y cumplimiento; 

2. Colaborar con los responsables de las instancias educativas federales en el seguimiento de los 
acuerdos de las comisiones de planeación, programación y evaluación de la educación en la 
Entidad Federativa; 

3. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones de los Órganos de Gobierno de 
los organismos públicos descentralizados estatales en los que concurre presupuestalmente la 
Secretaría; 

4. Colaborar en la vinculación de las Unidades Administrativas de la Secretaría con los responsables 
Estatales de la ejecución de los Programas Educativos; 

5. Registrar los avances en el cumplimiento de los compromisos derivados del programa sectorial de 
educación; 

6. Integrar información y elaborar reportes sobre el Sector Educativo Federal en el estado y respecto a 
la situación que guardan los principales programas y servicios educativos; 

7. Conformar y mantener actualizada la base de datos del Sistema Educativo estatal y realizar 
resúmenes informativos por nivel y modalidad; 

8. Tramitar la contratación de personal requerido por la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en la Entidad Federativa; 

9. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Oficina de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación en la Entidad Federativa; 

10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General de las Oficinas 
de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República; 

11. Adquirir almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la 
oficina; 

12. Supervisar la prestación de los servicios generales de la oficina; e 
Integrar y proponer el programa operativo anual (POA) e integrar los mecanismos anuales de 
inversión y consumo. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
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Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Economía del Cambio Tecnológico. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Sociología del Trabajo. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
3. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Proyectos. 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) REGIONAL “A” 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFMA002-0000224-E-C-T 
Director (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de 
Apoyo a la Educación (CGOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Coordinar la difusión  y observancia de la normatividad emitida por la Secretaría de Educación Pública 
relacionada con la ejecución de los programas, proyectos y acciones federales en los estados; 

2. Coordinar la participación y emisión de convocatorias de los Estados de la Republica, de concursos y 
certámenes nacionales que desarrolla la Secretaría de Educación Pública; 

3. Coordinar la aplicación de mecanismos de seguimiento y control de los programas, proyectos y 
acciones educativas en las Entidades Federativas a través de las Oficinas de Servicios Federales de 
Apoyo a la Educación de en apego a sus atribuciones; 

4. Presentar los diagnósticos, reportes e informes sobre programas, proyectos y acciones educativas; 
5. Proponer la elaboración de procedimientos operativos para la atención de trámites y servicios que 

presta la Secretaría de Educación Pública a través de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación; 

6. Requerir la información resultante de los acuerdos establecidos entre las autoridades educativas 
estatales, Órganos Desconcentrados y otras dependencias o entidades de la Administración Pública 
Federal, a través de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; 

7. Establecer metodologías de trabajo que facilite en enlace y coordinación entre las Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación y las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación 
Pública;   

8. Fijar los mecanismos para participación de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación, en la aplicación de instrumentos en los estados, para la evaluación de distintos programas 
federales tales como programa nacional de carrera magisterial, escuelas de calidad, entre otros, así 
como la aplicación de los exámenes nacional para maestro en servicio.   

9. Organizar en coordinación con las unidades responsables en materia de la Secretaría de Educación 
Pública, el desarrollo de procesos de evaluación y/o levantamiento de información que permite medir la 
efectividad de los programas educativos por entidad y región; 

10. Difundir en las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, los acuerdos y actividades que 
se desprendan de las convocatorias, reuniones y comités coordinados con áreas de la Secretaría de 
Educación Pública; 

11. Presentar al director general adjunto o equivalente, previo acuerdo que medie por escrito, en las 
convocatorias, reuniones, comités coordinados con las unidades responsables de la Secretaría de 
Educación Pública, informando a su superior de los sucedido; 
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12. Supervisar el seguimiento en las  Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación asignadas, 
de los acuerdos y actividades que se desprendan de las reuniones y comités coordinados con área  de 
la Secretaría de Educación Pública; 

13. Coadyuvar a la solución de los temas educativos que se presentan en las entidades Federativas a 
través de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, con el propósito de contribuir al 
cumplimiento de las políticas educativas emitidas; 

14. Establecer comunicación entre la unidades regionales de la Secretaría de Educación Pública y las 
Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, previo consentimiento del Director General 
Adjunto o equivalente, para atender las dudas o problemas que se suscitan al interior de la Entidades 
Federativas asignadas; 

15. Difundir en las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, el resultado de las gestiones, 
análisis o juntas de trabajo, con las unidades responsables de la Secretaría de Educación Pública, con 
la finalidad de eficientar el flujo de la información y la organización en el desarrollo de actividades al 
interior de las unidades responsables; 

16. Proporcionar las asesorías y apoyo técnico en los trámites y gestiones de las Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación, ante las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación 
Pública y otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para eficientar los 
tiempos de respuesta a las peticiones hechas; y 

17. Coordinar la participación de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los 
estados de la Republica, en la aplicación de instrumentos devaluación a maestros y alumnos del 
Sistema Educativo Nacional, así como en los concursos y eventos académicos de la Secretaría de 
Educación Pública. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Derecho, Arquitectura, Ciencia Sociales, Sociología, Psicología, 

Periodismo, Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, Administración, 
Economía, Educación y Humanidades.  
Área General: Ciencias Naturales Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad, Arquitectura, Diseño y  Artes. 
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Arquitectura, Artes, Comunicación Gráfica, Psicología y Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Economía Sectorial, Arquitectura, Economía General, Organización y 

Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Opción Pública, Ciencias Políticas y Administración Pública.   
Grupo de Experiencia: Historia. 
Área General: Historia por Especialidades. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y de Derecho 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Sociología del Trabajo. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Planeación de la Educación.  
3. Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 
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Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE CALIDAD 

Nivel 
Administrativo 

11-714-1-CFMA001-0000084-E-C-J 
Director (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Innovación, Calidad y Organización 
(DGICO) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer la implementación de sistemas institucionales de calidad documentados, así como su 
desarrollo, seguimiento y actualización; 

2. Consolidar la integración de la documentación de los sistemas de calidad; 
3. Difundir las políticas, lineamientos y los sistemas de calidad institucionales; 
4. Coordinar el procesos de evaluación de los sistemas de calidad institucionales (reportes de sistemas 

y visitas de campo); 
5. Asesorar a las unidades administrativas en la documentación y actualización de los sistemas de 

calidad institucionales; 
6. Proponer el programa de trabajo y criterios técnicos aplicables para la implementación, certificación 

y mantenimiento de gestión de calidad, así como su seguimiento y evaluación; 
7. Asesorar a las Unidades Administrativas que cuenten y se integren al sistema de gestión de calidad; 
8. Coordinar el mantenimiento de los sistemas de gestión de calidad; 
9. Supervisar la aplicación de las herramientas que permitan la operación y mantenimiento del sistema 

de gestión de calidad; 
10. Proponer el programa de trabajo y criterios técnicos para la operación del reconocimiento a la 

calidad SEP, así como su seguimiento y evaluación; 
11. Coordinar la difusión y la convocatoria a las áreas del sector central, planteles y Órganos 

Desconcentrados a la participación en el reconocimiento a la calidad SEP; 
12. Asesorar a las Unidades Administrativas respecto al modelos de innovación y calidad y su 

metodología de evaluación; 
13. Coordinar la evaluación del nivel de implantación de modelos de innovación y calidad a través de su 

participación en el reconocimiento a la calidad SEP; 
14. Otorgar reconocimientos a las Unidades Administrativas, planteles y Órganos Desconcentrados por 

el nivel de implantación del modelos de innovación y calidad; 
15. Integra y actualizar la rede de enlaces de calidad de la dependencia, planteles que dependen de la 

estructura central federal y Órganos Desconcentrados; 
16. Proponer y desarrollar acciones de capacitación en materia de calidad total para la sensibilización y 

socialización de metodologías de calidad; 
17. Coordinar la operación y seguimiento de acuerdos del consejo de innovación y calidad de la 

dependencia; 
18. Coordinar la difusión de información en materia de calidad en la Secretaría; y 
19.  Realzar los estudios comparativos de las mejores prácticas en materia de calidad.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Todas.  
Carreras Genéricas: Todas. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá 

Presentar Título o Cédula Profesional. 

Experiencia Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Organización y Dirección de Empresas y Dirección y Desarrollo 

de Recursos Humanos. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas  
Extranjeros  

Inglés Intermedio. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
SUBDIRECTOR (A) DE PROGRAMAS UNESCO 
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Puesto 

Nivel 
Administrativo 

11-112-1-CFNA001-0000139-E-C-T 
Subdirector (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$25, 254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Apoyar la negociación y participación de funcionarios expertos mexicanos en reuniones, foros 
seminarios y congresos; 

2. Apoyar la concentración con la delegación permanente de México ante la UNESCO, a través de la 
Dirección General para el sistema de naciones unidas de la Secretaría de Relaciones Extranjeras 
(SRE) para la participación de funcionarios y expertos en reuniones de la organización; 

3. Difundir reuniones realizadas por la UNESCO con la finalidad de informar sobre las acciones que la 
UNESCO fomenta en sus temáticas principales; 

4. Generar y brindar la información para la obtención de becas que promueve la UNESCO en el rubro 
de las ciencias exactas, sociales y naturales; 

5. Supervisar la asesoría para las dependencias y entidades del sector educativo y cultural, en la 
preparación de los proyectos del programa de participación promueve la UNESCO; 

6. Difundir los premios que la UNESCO brinda a personalidades, organizaciones y proyectos y que 
tienen una relación con los temas prioritarios de dicha organización; 

7. Organizar la participación de funcionarios de alto nivel en reuniones realizadas por las oficinas de la 
UNESCO en diversos temas y gestionar la acreditación en las mismas; 

8. Analizar la información soporte para la participación de la delegación mexicana que asista a las 
reuniones del congreso ejecutivo de la UNESCO y las conferencias generales de la misma 
organización y posterior a su realización, difundir los compromisos generados en las mismas entre la 
comunidad educativa nacional; 

9. Supervisar la elaboración de los informes requeridos por la dirección y contribuir a la integración de 
los informes anuales, en el marco de las actividades de la UNESCO; 

10. Supervisar el funcionamiento de la comisión mexicana de cooperación con la UNESCO, y proponer 
acciones de fortalecimiento del que hacer de la Secretaría General y de la Secretaría General 
adjunta de esta comisión mexicana. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y 

Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Educación y Humanidades. 
Área General: Humanidades y Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá 

Presentar Título o Cédula Profesional. 

Experiencia Laboral 
Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Relaciones Internacionales y Administración Pública.  

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Relaciones Internacionales. 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas  
Extranjeros  

Inglés Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Nivel 
Administrativ
o 

11-116-1-CFNC002-0000793-E-C-U 
Subdirector (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual 
Bruta 

$39,909.10 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 10/100 M.N.) 
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Adscripción 
del Puesto 

Órgano Interno de Control (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer mejores prácticas de innovación, coordinando esfuerzos e impulsando el logro de los objetivos 
planteados con plena orientación a resultados; 

2. Promover la calidad y relevancia de las acciones comprometidas en materia de mejora de la gestión 
emitiendo opiniones no vinculantes a través de la participación en los equipos de trabajo que para tal 
efecto se constituyan; 

3. Verificar los avances y resultados de las acciones comprometidas en materia de mejora de la gestión, 
de acuerdos a los formatos, directrices y fechas que para tal efecto establezca la Secretaría de la 
Función Pública; 

4. Promover las estrategias contenidas en las políticas y directrices que orienten la mejora de las gestión 
pública; 

5. Asesorar en la integración y registro de proyectos para su ejecución y seguimiento en materia de 
desarrollo y mejora de la gestión pública, gobierno digital y evaluación del desempeño gubernamental; 

6. Apoyar a la institución en las acciones necesarias de coordinación con otras instituciones públicas para 
la realización de proyectos sobre temas transversales que por su impacto lo requieran; 

7. Verificar la congruencia y factibilidad del programa de ejecución de proyectos de mejora, indicadores y 
metas, tanto en la programación y calendarización de sus actividades, como en la programación de los 
recursos humanos, técnicos, financieros, de patrocinio de administración del cambio y demás elementos 
indispensables para garantizar la adecuada implementación de las mejoras consideradas en los 
proyectos; 

8. Identificar con la institución las situaciones que amenacen el logro de los objetivos de proyectos de 
mejora y apoyar en la implementación de medidas para contrarrestar su efecto negativo; y 

9. Apoyar en la conformación e implementación de planes de administración del cambio a efecto de 
disminuir el riesgo que conlleva la introducción de las mejoras logradas.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública, Derecho, 

Administración,   
Área General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Economía General, Organización y Dirección de Empresas. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno. 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE DESARROLLO AUDIOVISUAL 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFNA002-0000161-E-C-F 
Subdirector (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la conservación y clasificar el acervos audiovisual contenido en la videoteca y 
proporcionar a los usuarios previa autorización, el material de consulta; 

2. Supervisar la actualización y depuración de la base de datos de videoteca para mantener activos los 
resultados de material grabado; 

3. Supervisar la elaboración de los estados de adeudo de solicitantes morosos, así como el envío de 
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reportes por productor reubicación y reacomodo de material grabado; 
4. Supervisar la integración de los inventarios anuales del acervo y los cotejos físicos trimestrales del 

mismo; 
5. Supervisar la captura de préstamos y devoluciones de materiales grabados; 
6. Integrar, difundir y supervisar la aplicación de los lineamientos y normas que regulan la utilización 

del material de archivo videográfico de la DGTVE; 
7. Supervisar la preservación optima de los materiales, bajo los patrones nacionales e internacionales 

en vigor; 
8. Proponer e implantar las políticas de control, guarda y actualización del acervo de la videoteca de la 

DGTVE; 
9. Proponer y dar seguimiento e investigaciones sobre el uso, catalogación, preservación y 

sistematización del material audiovisual, así como su aplicación en el uso de nuevas tecnologías en 
desarrollo audiovisual; 

10. Supervisar y controlar el acervo de material audiovisual de la videoteca y validar las entradas, 
salidas y adeudos de material con observancia del cumplimiento de los procedimientos establecidos; 

11. Supervisar los procesos de administración de la videoteca para un control de sus existencias; y 
12. Gestionar y supervisar los servicios internos y externos de copiado del acervo, para su preservación, 

transmisión, difusión, reproducción y consulta. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Ciencias Sociales y Comunicación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación.  
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Comunicación Social. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Extensión educativa y Servicios Asistenciales. 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 
 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE PRODUCCIÓN EJECUTIVA 

Nivel 
Administrativ
o 

11-216-1-CFNA002-0000152-E-C-M 
Subdirector (a) de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual 
bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa 
(DGTVE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales 

1. Supervisar el análisis de los proyectos audiovisuales a realizarse con el fin de determinar su viabilidad 
operativa para colaborar en su diseño; 

2. Supervisar el desarrollo de proyectos e integrar los reportes de avance para su evaluación 
correspondiente; 

3. Supervisar que el proceso de evaluación de las distintas etapas de la producción, de cumpla conforme 
a lo autorizado; 

4. Supervisar el análisis y proponer la aprobación de los requerimientos necesarios para cada proyecto, 
conjuntamente con el área correspondiente; 

5. Supervisar la elaboración y trámite del presupuesto requerido para la producción; y 
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6. Supervisar la elaboración de la nómina del personal participante en la producción de los programas, así 
como gestionar la constancia correspondiente. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Comunicación; Administración; Contaduría; Economía y 

Finanzas. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Área de Experiencia Requerida: Sistemas y Calidad, Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Comunicaciones Sociales. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.- Recursos Humanos, Relaciones Laborales-Administración de Personal y 

Remuneraciones. 
2.- Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido. 

Otros No Requerido 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN 

Nivel 
Administrativ
o 

11-216-1-CFOA001-0000188-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual 
Bruta 

$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos  25/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Revisar el diseño de las cartas programáticas de los canales de la RED EDUSAT que administra la 
Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE); 

2. Elaborar Propuestas de programación en coordinación con los sistemas que demandan espacios de 
transmisión; 

3. Modificar las barras de programación de acuerdos a las necesidades de los usuarios; 
4. Diseñar y programar continuidades televisivas; 
5. Establecer con las instituciones a las que se les trasmite las líneas de trabajo para el envío de 

continuidades que apoyen la temática de su programación; 
6. Verificar que la continuidad se realice de acuerdo a lo pactado y programado, así como las 

transmisiones en vivo y los cambios de programación; 
7. Sintetizar las información que envían las instituciones para la medición de audiencias; 
8. Supervisar la recepción de protocolos de transmisión; 
9. Elaborar los informes correspondientes de las actividades sustantivas del área para su integración de 

los de la DGTVE; 
10. Difundir la programación diaria en diferentes medios de comunicación como lo es la revista EDUSAT y 

la página web institucional; y 
11. Realizar investigaciones para la redacción de artículos, editoriales y textos relacionados con el 

audiovisual educativo que se incluyen en la revista y en otras publicaciones internas.   

Perfil: 
Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública, Ciencia Sociales y  

Comunicación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia Mínimo 6 años de experiencia en: 
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Laboral Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.   
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación. 
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Comunicaciones Sociales. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

4. Comunicación Social. 
5. Administración de Proyectos. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE UNIDADES MÓVILES Y EQUIPOS PORTÁTILES 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFOA001-0000176-E-C-K 
Jefe (a) de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos  25/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Programar los servicios de grabación o transmisión solicitados  por producción; 
2. Comprobar que las grabaciones que se desarrollen se encuentren en las normas internacionales 

establecidas; 
3. Proponer y participar en la actualización y capacitación al personal técnico en la operación de los 

equipos de nueva tecnología; 
4. Programar los servicios de grabación con equipo portátil solicitados por producción; 
5. Comprobar las condiciones operativas de los equipos de grabación para equipos portátiles; 
6. Gestionar los requerimientos de equipos de iluminación para los equipos portátiles; 
7. Programar en conjunto con el área de mantenimiento electrónico los servicios de verificación en su 

defecto de reparación a los diferentes equipos utilizados; 
8. Verificar el funcionamiento de los equipos electrónicos que son utilizados en los diferentes servicios; 

y 
9. Supervisar la operación de los equipos electrónicos por el personal operativo del departamento. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Eléctrica y Electrónica. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones y Tecnología Electrónica.   
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
2. Redes de Voz, Datos y Video. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

Nivel 11-216-1-CFOA001-0000206-E-C-O Número de Una 
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Administrativo Jefe (a) de Departamento vacantes 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
principales: 

1. Elaborar en coordinación con las áreas de la Dirección el anteproyecto de presupuesto y la 
reprogramación presupuestal para apoyar el desarrollo de los proyectos específicos de la Unidad 
Administrativa; 

2. Elaborar en coordinación con el Departamento de Recursos Materiales los mecanismos anuales de 
necesidades y de inversión para programar el ejercicio del presupuesto; 

3. Aplicar y dar seguimiento a los movimientos que se deriven del ejercicio de los recursos y de los 
movimientos presupuestales conforme a los montos autorizados; 

4. Elaborar y gestionar los oficios de solicitud de modificación de afectación presupuestaria para el 
ejercicio del gasto de la Unidad Administrativa; 

5. Analizar y gestionar la documentación comprobatoria de gastos que afecten el ejercicio presupuestal 
con el fin de que se realicen los ajustes necesarios (nominas de honorarios, viáticos, pasajes, 
etcétera); 

6. Gestionar la entrega de los recursos autorizados del fondo rotatorio para la Unidad Administrativa; 
7. Registrar los movimientos financieros por proyecto y por proceso para llevar el control del ejercicio del 

presupuesto y conformar la información financiera de la Unidad Administrativa; 
8. Conciliar con las áreas de la Oficialía Mayor el ejercicio presupuestal para que los resultados 

financieros sean congruentes; 
9. Operar y mantener actualizados los sistemas de contabilidad y control presupuestal para tener 

sustentado el ejercicio del presupuesto; 
10. Informar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la retención de impuestos 

mensuales y respecto a los intereses de cuentas de banco; y 
11. Elaborar la cuenta pública por el ejercido anual.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Administración, Economía, Finanzas, Educación, 

Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia  
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad 

Económica. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Auditoría Financiera. 
2. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 
 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y LEGISLACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-514-1-CFOA001-0000109-E-C-P 
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 



 

 617 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas (CGUT) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Verificar que los proyectos de convenios, contratados o reglamentos de las universidades tecnológicas 
sean congruentes con las disposiciones establecidas; 

2. Participar en la elaboración de los proyectos de convenios o contratos que celebre la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas para agilizar la realización de los tramites respectivos; 

3. Elaborar dictámenes de carácter académico normativo a la reglamentación de operación de las 
universidades, a los convenios y contratos que realicen la coordinación general y las universidades 
tecnológicas para que el subsistema funcione más eficientemente; 

4. Asesorar las universidades tecnológicas en el seguimiento de los asuntos de carácter normativo que 
soliciten con el fin de que sus operaciones procedan proceda conforme a la ley; 

5. Dar seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones de los consejos directivos a través de la 
programación de acciones con el fin de controlar el logro de las metas establecidas; 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.                                               

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Teoría y Métodos Generales, Defensa Jurídicas y Procedimientos; 

Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 
2. Consultoría en el Sector Público 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE APOYO A LA GESTIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-200-1-CFOA001-00000166-E-C-S 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Colaborar con la elaboración de documentos para los acuerdos del Titular con los diferentes 
funcionarios de la Secretaría del Gobierno Federal o con otras instituciones públicas, privadas y/o 
sociales. 

2. Registrar el seguimiento y conclusión de los diversos asuntos de competencia del Titular acordados 
con la Secretaría Particular. 

3. Proporcionar información para la elaboración de la agenda del titular. 
4. Mantener actualizada la información sobre los actores involucrados en los temas de competencia del 

Titular. 
5. Contribuir a la programación de la logística de las reuniones, visitas y giras de trabajo, previo acuerdo 

con la Secretaría Particular. 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Computación e Informática. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Carrera Técnica o Comercial, Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional.                                           
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Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Políticas. 
Área General: Administración Pública.  
Grupo de experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Lenguaje Ciudadano. 
2. Sistema de Control de Gestión de Correspondencia. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE APOYO A LA INNOVACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-714-1-CFOA001-0000100-E-C-J 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Innovación, Calidad y Organización (DGICO) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer adecuaciones a los lineamientos y los criterios técnicos que deberán sujetarse las 
Unidades Administrativas de la Secretaría, en relación a los programas de innovación, 
modernización y mejora de procesos; 

2. Informar y asesorar a las Unidades Administrativas de la Secretaría y a sus Órganos 
Desconcentrados respecto a la operación de los programas, políticas y los criterios técnicos en 
materia de innovación, mejora de procesos y modernización administrativa; 

3. Dar seguimiento a la observancia de los programas, políticas y los criterios técnicos en materia de 
modernización y mejora de procesos por parte de las Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados y, en su caso, Entidades del Sector Educativo; 

4. Capacitar y asesorar a las Unidades Administrativas de la Secretaría y sus Órganos 
Desconcentrados durante el proceso de aplicación de los criterios técnicos en materia de control y 
mejora de procesos, a fin de que cuenten con información suficiente para la aplicación de los 
mismos; 

5. Ejecutar acciones encaminadas a que las Unidades Administrativas de la Secretaría definan de 
control de sus procesos operativos a fin de que cuenten con información suficiente para impulsar 
su mejora; 

6. Elaborar y proponer las acciones para la innovación y mejora de procesos en la Secretaría y sus 
Órganos Desconcentrados, en apego a la normatividad aplicable; 

7. Participar en las investigaciones que en materia de innovación se desarrollen, para reunir las 
mejoras prácticas que puedan ser aplicadas en el ámbito de la Secretaría; 

8. Investigar e identificar los procesos de cambio exitoso entre las Unidades Administrativas que 
integran la Secretaría y el marco metodológico utilizado en los mismos, para su aplicación en los 
ámbitos de la dependencia; y 

9. Mantener un registro estadístico de las acciones de innovación que se apliquen en las Unidades 
Administrativas y Órganos Desconcentrados, a fin de contar con datos que permitan medir el 
impacto de los programas o acciones encaminadas a impulsar la innovación.    

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas. 

Grado de avance escolar: Carrera Técnica o Comercial, Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional.                                           

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Políticas. 
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Área General: Administración Pública.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología Industrial. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2.     Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.    Gestión de la Profesionalización de los Servidores Públicos. 
2.    Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés: Leer-Intermedio, Hablar-Básico, Escribir-Básico.  

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 41/2011, DIRIGIDA A TODO (A) 
INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el 
puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano 
(a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria permita la 
función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener 
aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro 
impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, a partir de su ingreso no 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en caso contrario, contar 
con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea 
auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar 
las evaluaciones que se indican para el caso. 
El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción III del 
artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera), se tendrá por acreditado cuando el aspirante sea 
considerado finalista por el Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para 
el desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, el Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden 
de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de entrevista a los que 
considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de las entrevistas (los que 
acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto 

reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 
2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 
3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 

de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o 
la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con 
antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de 

Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución 
educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de 
materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de 
escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como 
puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona 
cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido 
por la Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el Comité de 
Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección, en base a lo 
autorizado por el Comité Técnico de Profesionalización (CTP) de la dependencia,  
determinan entrevistar hasta 10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que 
registra la herramienta www.trabajaen.gob.mx y de acuerdo a los puntajes globales de 
los concursantes. 

Reactivación de Folios. Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso 
será utilizado el Módulo Reactivador de Folios en caso de ser solicitado por los 
aspirantes rechazados. 



 

 620 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de 

estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula 
Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

pasaporte o cartilla militar). 
5.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 

empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

7.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 

delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será 
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en 
la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial de su 

página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajaen.  
11. La ó el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a un 

cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de carrera 
titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado 
como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento 
como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en 
el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no 
cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y 
en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales 
fines.   

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 
www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los 
requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará sin 
efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad 
para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de ejercitar las acciones 
legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública solicitará prueba de no gravidez y 
de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 
ASPIRANTES 

 
El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 30 de noviembre al 14 de diciembre de 2011, 

a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 
concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 
 
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de www.trabajaen.gob.mx, se 
llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de 
rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx se 
llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los candidatos deberán 
presentar para acreditar que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 
 

DESARROLLO 
DEL CONCURSO 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar sujeta a 
cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: 
disponibilidad  de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del 
sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría 
de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o que se le requiera 
por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas manifestaciones; verificación de reactivos, y; 
disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del 
concurso se comunicará a los y las aspirantes con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del 
Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente 
del referido sistema. 
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CALENDARIO DEL 
CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  30 de noviembre de 2011 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

 
Del 30 de noviembre al 14 de diciembre de  

2011 

Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través de 

la herramienta www.trabajaen.gob.mx 

 
Del 30 de noviembre al 14 de diciembre de  

2011 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de 

habilidades. 

 
Del 4 de enero de 2012 al 24 de febrero de 

2012 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, 

así como revisión documental. 
 

Del 4 de enero de 2012 al 24 de febrero de 
2012 

Etapa IV: Entrevista 
Del 4 de enero de 2012 al 24 de febrero de 

2012 

Etapa V: Determinación  
Del 4 de enero de 2012 al 24 de febrero de 

2012 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, dichos 
cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el proceso 
de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la aplicación de 
las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; bloqueo al acceso 
de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; agenda de los y las 
integrantes del Comité Técnico de Selección y situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o 
problema de salud, entre otros que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página 
www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya 
que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y 
GUÍAS 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes en la 
página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y servicios.- 
opción ingreso SPC.- temarios)( http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal 
www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 
Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN 
DE 
EVALUACIONES 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través del 
sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así 
como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de 
tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o 
las evaluaciones si el ó la participante no presenta la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de selección 
tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, 
contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos 
del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual el ó la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el perfil 

del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) obtenido en el 
concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de conocimientos solo si se 
aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita (oficio, fax, o correo 
electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, 
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Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la evaluación de habilidades. 
 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de exámenes, ésta 
sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o 
procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún 
caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación. 

REGLAS DE 
VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 
3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la ó el aspirante no obtiene 
como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
 
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se 
tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, si 
éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y Determinación. 
 
6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 
volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 
entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un (a) 
finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen sea 
menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta 
10 participantes en orden de prelación. 
 
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 
 
9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 
experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia de la 
evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los requisitos 
del puesto. 
 
10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 
calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) Definitiva.    

SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN 
GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
 
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 
continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 
 
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las etapas 
II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y valoración del 
mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 
 
 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 
Total: 100 
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Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. 
Será motivo de descarte si el ó la participante no aprueba el examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades.  
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) consta de 30 reactivos la calificación mínima 
aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtiene considerando la cantidad de aciertos sobre el total de 

reactivos. 
 
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de descarte, 
sin embargo, es necesario que la ó el aspirante reúna el requisito de años de experiencia que 
establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La evaluación y 

valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a los obtenidos en 
la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y evaluaciones de 
habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. El máximo de puntos 
que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la 
valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es imprescindible presentar en 
original y copia simple la evidencia documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de 
los elementos que se califican. 
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 
1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la trayectoria 

laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al puesto en 
concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán 
evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 

 
2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo o 
puesto que posea. 

 
3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o cargos 

ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Público. 
 
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través del 
tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 
5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  
 
6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el ó la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de 
evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 
a)   He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   sí.  
b)  He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 
c)  He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los planes 

estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 
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7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración bruta 
mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  La 

relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se calificará de 
acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del candidato registrado 
por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en 
concurso. 

 
9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto o puestos 
inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados en 
dichos puestos.  

 
10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de la 
calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 
11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración 

Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares de la dependencia, los 
cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la ó el aspirante deberá presentar la 
documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta original 
de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; alta y baja 
en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar claramente el estatus 
del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó 
y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y actividades 
realizadas en los puestos ocupados. 
 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo cuando 
cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante 
serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los cargos o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 
 
1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez 

emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del desempeño se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera titulares en las 
evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida 
en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 
través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren autorizado 
acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se calificarán 

de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través del número de 
capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de carrera titulares en 
puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la ó el candidato en su labor o 

campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 
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funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, sin 
generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los objetivos de 
otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a través del número 

de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 
 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas para 
el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 
 
6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su labor, 

profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de distinciones 
obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 
 
7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, 
profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o 
premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del ó la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del ó la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado de 
la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 
 
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la obtención de 

los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, 
del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de 
actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 
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9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil del 

puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios 
concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudio y grado 
de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 
10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política de 

Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la dependencia, 
los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación que 
avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: evaluaciones del 

desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación y/o aportación al 
ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea 
obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del 
evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar 

Evaluaciones del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio ó mayor, en el puesto que ocupa (Art. 
47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 
 
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 
 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será evaluado en el 
elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 
general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo de 
Aptitud que es 80. 

 
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo señalado 
en el numeral 236 del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos 
Humanos, publicado el 12 de julio y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, del 29 de agosto 
de 2011.       
 
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 
ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de 
cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la 
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de 
ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el 
Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos destinados 
a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser 
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse 
separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber cumplido la 
obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los 
asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 
documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará del 

concurso: 
 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado en 
TrabajaEn), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) para 
el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 
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 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 
de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la 
Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con 
antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de 

Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución 
educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de 
materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad 
el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la 
Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de 
créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 
presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de 
Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado 
de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que 

establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos 
o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea requerido 
por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o cartilla 
militar). Entregar 1 copia. 

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 
delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será proporcionado 
por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la 
Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
Entregar original. 

 La ó el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a un 
cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de carrera titular 
en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como 
servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como 
servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en el 
momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente 
con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su 
lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 
aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. La 
consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

DECLARACIÓN 
DE CONCURSO 
DESIERTO 

 
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del 
caso, declarar desierto un concurso por las siguientes causas: 
 
I    Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, 

o 
III  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, o bien, no obtenga la 

mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

 
REACTIVACIÓN 

 
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de 
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DE FOLIOS descarte el ó la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de 
folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio en Dr. Río de la Loza 

148, Piso 10, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, de 09:00 a 15:00 horas, a 
través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del 
Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o 
vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a 
más tardar en 72 hrs. La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación 
se hará del conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario Técnico 
del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales del 
rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
 

 La renuncia por parte del ó la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un 
mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 
 
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección lo 
autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente.      

 
PRINCIPIOS DEL 
CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité 
Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 
desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona 
involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario Técnico 
de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su análisis y 
resolución al resto de los ó las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la complejidad y 
gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso hasta que tenga 
una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a 
los principios mencionados y a la normatividad aplicable. 

DISPOSICIONES  
GENERALES 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

2. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 

Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, Delegación 
Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página Web 
http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función Pública, 
ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos que 
establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, computadora 
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de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras fotográficas, 
calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, 
copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las bases de la convocatoria se 
autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la evaluación. 
 

RESOLUCIÓN DE 
DUDAS Y 
ATENCIÓN A 
USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden el correo electrónico: 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 con la extensión: 59822, 59965 y 59961en un 

horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
 

México, Distrito Federal, a 30 de noviembre de 2011 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

 
“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico. 

Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

CONVOCATORIA 42/2011 
Publicada el 07 de diciembre de 2011 
 
 Director (a) Auditoria Foránea 
 Director (a) Quejas y Denuncias Zona Sur  
 Director (a) de Relaciones Bilaterales 
 Director de Planeación y Normatividad de Tecnologías de la  

Información y Comunicaciones 
 Subdirector (a) de la Unidad de Información 
 Subdirector (a) de Enlace Normativo 
 Subdirector (a) de Sistemas 
 Subdirector (a) de Artes 
 Subdirector (a) de Extensión Educativa 
 Subdirector (a) de Contratos 
 Subdirector (a) de Adquisiciones de Artículos de Consumo 
 Jefe (a) de Departamento de Adquisiciones de Equipo de Laboratorio  

Herramientas y Equipo de Cómputo 
 Jefe (a) de Departamento de Vinculación Institucional 
 Jefe (a) de Departamento de Control y Evaluación 
 Jefe (a) de Departamento de Quejas y Denuncias 
 
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 
21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal; 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, y; numerales del 195 al 201 del 
Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, publicado 
el 12 de julio y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, del 29 de agosto de 2011, emiten la 
siguiente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 42/2011 
Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR (A) DE ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS DE COLEGIOS DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS 
Y TECNOLÓGICOS  
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Nivel 
Administrativo 

11-611-1-CFMA002-0000025-E-C-L 
Director (a) de Área  

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve  pesos  21/100 M. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Tecnológica  Industrial (DGETI) 
Sede 

México, D.F 

Funciones 
Principales 

1. Proponer lineamientos y procedimientos para el desarrollo de los procesos de planeación, evaluación y 
seguimiento del funcionamiento de los CECYT´s-ODES de acuerdo al marco establecido en los 
convenios de coordinación; 

2. Difundir la normatividad y procedimientos establecidos para los procesos de evaluación, acreditación y 
certificación de los aprendizajes impartidos en los Estados; 

3. Proporcionar asesoría técnico pedagógica a los CECYTS´s-ODES; 
4. Verificar que los programas anuales de trabajo que presenten los ODES, sean elaborados con base en 

la normatividad establecida y darles seguimiento; 
5. Coordinar los procesos de apoyo a la planeación, gestión, seguimiento y evaluación del quehacer de 

los CECYTS´s-ODES; 
6. Proponer y coordinar los programas de supervisión para verificar el cumplimiento de las normas, 

lineamientos y programas aprobados, para el funcionamiento de los CECYTS´s-ODES de acuerdo a lo 
establecido en los convenios de coordinación; 

7. Proponer criterios de evaluación y dictaminación de los estudios de factibilidad para determinar la 
procedencia de las solicitudes de creación de CECYT´s-ODES; 

8. Analizar y evaluar las propuestas de construcción, modificación y ampliación de la planta física que 
presenten los CECYTS´s-ODES;  

9. Representar a la Secretaría de Educación Pública en las reuniones de Órganos de Gobierno y rendir el 
informe correspondiente a la Dirección General; y 

10. Proponer acciones de mejora en la operación del subsistema de CECYTS´s-ODES. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Educación, Humanidades, Psicología, 

Comunicación y Derecho. 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Diseño, Ingeniería y Mecánica. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Contaduría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado Deberá presentar Titulo o 

Cédula Profesional 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Pedagogía 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación, Preparación y Empleo de Profesores. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas 
Área General: Tecnología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área General: Economía Sectorial, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 

Economía del Cambio Tecnológico, Organización Industrial y Políticas Gubernamentales. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo 
2. Negociación 

Capacidades 
Técnicas 

1. Planeación de la Educación 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) AUDITORIA FORANEA 
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Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFMA001-0000757-E-C-U 
Director (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 M. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer las auditorias y revisiones de control a incorporar en el programa anual de trabajo del 
Órgano Interno de Control y someterlo a consideración del jefe inmediato; 

2. Coordinar la formulación de los programas específicos de la auditorias y revisiones de control que se 
le encomienden; 

3. Coordinar le ejecución de las auditorias, revisiones de control y visitas de inspección que le sean 
encomendadas; 

4. Coordinar la integración de los informes de resultados de las auditorias, revisiones de control y visitas 
de inspección practicadas y, en su caso someterlos a la aprobación del jefe inmediato; 

5. Revisar y validar las observaciones recomendaciones y acciones de mejora derivadas de las 
auditorias y revisiones de control practicadas, a fin de someterlas para su aprobación al jefe 
inmediato; 

6. Verificar que los expedientes de las auditorias, revisiones de control y visitas de inspección, se 
integren con la documentación que marca la guía general de auditoría pública y demás disposiciones 
aplicables; 

7. Coordinar los procedimientos, para verificar que los responsables de las Unidades Administrativas, 
planteles, áreas, recursos o programas auditados hayan implantado en los términos y plazos 
establecidos las recomendaciones sugeridas por el Órgano Interno de Control y por las diferentes 
instancias fiscalizadoras; 

8. Determinar y coordinar la realización de reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas y 
planteles de la Secretaría a fin de comentar los resultados de las Auditorías realizadas en materia de 
servicios educativos; 

9. Coordinar la integración de los informes y reporte del sistema de información periódica (SIP) de los 
módulos de auditoria y de control, respecto de las auditorias, revisiones de control y seguimientos 
realizados con base en los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública; y 

10. Coordinar y suscribir la elaboración de los informes de presunta responsabilidad derivados de las 
auditorías en materia de servicio educativo; así como, la integración de los expedientes respectivos 
proponiendo las medidas correctivas que eliminen las prácticas de corrupción.   

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Contaduría, Administración, Economía y Derecho. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Auditoría Gubernamental, Auditoría y Contabilidad. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.   
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Auditoría Operativa. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y de Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales y Teoría y Métodos Generales. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Auditoría Interna. 
4. Programación y Presupuesto. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) QUEJAS Y DENUNCIAS ZONA SUR  

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFMA001-0000781-E-C-U 
Director (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 
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Percepción 
Mensual Bruta 

$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Definir conforme a la normatividad aplicable las líneas de investigación y los requerimientos de 
información que se realizaran a las Unidades Administrativas, a los planteles de educación media 
superior o en su caso a los Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública que 
correspondan; 

2. Supervisar que la atención a las quejas y denuncias y su seguimiento, sean acordes a los 
ordenamientos jurídicos aplicables, a través de mecanismo de control; 

3. Vigilar la integración de los expedientes y supervisar que los proyectos de acuerdos de conclusión 
sean elaborados conforme a derecho, antes de cometerlos a firma del titular; 

4. Establecer criterios para elaborar los requerimientos de información a las Unidades Administrativas, a 
los planteles de educación media y superior o en su caso a los Órganos Desconcentrados de la 
Secretaría de Educación Pública que correspondan, respecto de las peticiones ciudadanas; 

5. Definir los mecanismos de control, para atender y dar seguimiento oportuno a las peticiones 
ciudadanas (seguimiento de irregularidad, sugerencias, solicitudes y/o reconocimientos) que le sean 
encomendadas; 

6. Supervisar que los proyectos de acuerdos de conclusión sean elaborados conforme a derecho, previa 
valoración de las constancias de integren el expediente para someterlos a firma del titular del área de 
quejas y, en su caso proponer los proyectos de recomendaciones que se estimen convenientes para 
corregir, agilizar y mejorar la calidad de los servicios y trámites que realizan las respectivas Unidades 
Administrativas, los planteles y los desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública; 

7. Determinar el proyecto de procedencia o improcedencia de las inconformidades que se presenten en 
contra de actos relacionados con la operación el sistema del Servicio Profesional de Carrera; 

8. Instruir las directrices conforme a las cuales se elaborarán los requerimientos de información y 
cualquier otro acto necesario, conforme a las disposiciones jurídico-normativas aplicables, a las 
Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública y, en su caso, a sus Órganos 
Desconcentrados; y 

9. Supervisar que los acuerdos sean elaborados conforme a derecho y previa valoración de las 
constancias que integren el expediente para someterlos a firma del área de quejas.    

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Ciencias Sociales, Administración, Derecho, Ciencias Políticas y 

Administración Pública.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y de Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales y Defensa Jurídica y Procedimientos. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.  

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa.  
2. Atención Ciudadana. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE RELACIONES BILATERALES 

Nivel 
Administrativo 

11-112-CFMA001-0000130-E-C-T 
Director (a) de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 1. Representar a la Secretaría de Educación Pública en la mesa de negociación de las reuniones de 
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Principales: comisión binacional y las reuniones de la comisión mixta de cooperación educativa-cultural y técnica-
científica entre México y diversos países; 

2. Representar a la Secretaría de Educación Pública en eventos educativos de carácter internacional o, 
en su caso, remitir la invitación al área de competencia de la SEP de acuerdo a las características del 
evento; 

3. Elaborar y revisar la agenda internacional del c. Secretario del ramo para el desarrollo de las 
actividades correspondientes. 

4. Diseñar e instrumentar los distintos programas de becas internacionales; 
5. Programar y participar en el proceso de selección de los becarios en el caso de los programas 

manejados por la Dirección General de Relaciones Internacionales; 
6. Dirigir la asesoría y orientación a las áreas operativas de las SEP y sus homólogas en los ministerios 

de educación de los diferentes países; 
7. Coordinar el desarrollo de las actividades acordadas en los programas de cooperación en materia 

educativa cultural y técnica-científica; 
8. Dirigir el apoyo técnico y logístico a las Unidades Administrativas de la SEP en la realización de 

actividades acordadas en los programas de cooperación como lo son seminarios, conferencias, 
pasantías, intercambios de información, etcétera; 

9. Coordinar el análisis de los instrumentos jurídicos de carácter internacional que pretendan suscribir las 
Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública; 

10. Gestionar la aprobación de carácter jurídico ante las instancias correspondientes (Dirección General 
de Asuntos Jurídicos de la SEP y Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores); así 
como verificar la firma de dichos instrumentos; 

11. Dirigir el seguimiento a los compromisos adquiridos en los instrumentos jurídicos; 
12. Planear y organizar seminarios en materia educativa con otros países; 
13. Dirigir la integración de agendas de trabajo para funcionarios extranjeros que visitan México con 

objeto de conocer el Sistema Educativo mexicano, así como para funcionarios mexicanos que visitan 
el extranjero; y 

14. Planear y organizar reuniones y encuentros bilaterales de carácter educativo de alto nivel y dar 
seguimiento a los compromisos que de ellos emanen. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Relaciones Internacionales, Ciencias políticas y Administración 

Pública y Derecho.  
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Relación Internacionales y Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Relaciones Internacionales. 
2. Extensión Educativa y Servicios Asistenciales. 

Idiomas  
Extranjeros  

Inglés: Leer-Avanzado, Hablar-Avanzado, Escribir-Avanzado. 
Francés: Leer-Intermedio, Hablar-Básico, Escribir-Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Nivel 
Administrativo 

11-713-1-CFMA001-0000272-E-C-K 
Diretor de Área 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 m. n.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Tecnología de la Información (DGTEC) 
Sede 

México, D.F. 
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Funciones 
Principales: 

1. Establecer las estrategias con base en la normatividad en la materia, para la implementación del plan 
estratégico de tecnología de información y comunicaciones en las Unidades Administrativas de la SEP; 

2. Coordinar el proceso de planeación, evaluación y seguimientos al avance del logro de los objetivos 
establecidos en el plan estratégico de tecnología de la información y comunicaciones con base en el 
presupuesto asignado; 

3. Proponer el anteproyecto del programa anual de presupuesto de la Dirección General de Tecnología 
de la Información de su operación y de la contratación de bienes y servicios informáticos y de 
comunicaciones, con el fin de contribuir al cumplimiento de las líneas establecidas en el plan 
estratégico de  tecnológico de la información y comunicaciones; 

4. Proponer la normatividad para el manejo de tecnologías de la información y comunicaciones bajo los 
principios de austeridad, modernización tecnológica, optimización, eficiencia y racionalidad 
presupuestaria; 

5. Proponer y actualizar el marco normativo aplicado a los programas de modernización y lineamientos, 
para la optimización de la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones de la 
Secretaría con base en las disposiciones emitidas por las autoridades competentes; 

6. Coordinar la asignación, actualización y reemplazo de la infraestructura informática y licencias de 
software para optimizar las actividades administrativas de la Secretaría; 

7. Coordinar la atención de las consultas que en materia normativa se formulen a la Dirección General de 
Tecnología de la Información para la aplicación del marco normativo vigente en materia de tecnologías 
de la información y comunicaciones con fundamento en los lineamientos vigentes; 

8. Proponer el programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de cómputo y 
comunicaciones, con el fin de garantizar sus óptimas condiciones de funcionamiento; 

9. Coordinar la integración de estadísticas, reportes o informes requeridos en relación a los servicios de 
mantenimiento a los equipos de cómputo; 

10. Coordinar la integración de la documentación soporte, de los servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo prestados por las empresas que proporcionan dicho servicio, con el fin de analizar y evaluar 
el avance en el programas de mantenimiento y la calidad del servicio a los equipos de cómputo 
periféricos; 

11. Dirigir la operación del centro de asistencia telefónica (CAT) con la finalidad de atender las 
necesidades de los usuarios de la Secretaría en materia de tecnologías de información y 
comunicaciones; 

12. Coordinar los procesos de modificación organización, así como la actualización de los manuales de 
organización y procedimientos de las Unidades Administrativas de la DGTEC; 

13. Promover el desarrollo del sistema de gestión de la calidad, con la finalidad de contribuir a la mejora 
continua de los procesos que se llevan a cabo en las áreas que integran a la Dirección General de 
Tecnologías de la Información; y 

14. Difundir el marco teórico y metodológico de la calidad y desarrollo organizacional al interior de las 
áreas que integran a la Dirección General de Tecnología de la Información. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Computación e Informática.   
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Computación e Informática, Eléctrica y Electrónica. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de los Ordenadores 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de Empresas y Economía del Cambio 

Tecnológico. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo.  
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
2. Planeación de la Educación.  

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Intermedio 

Otros Disponibilidad para viajar. 
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El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 
 

Nombre del 
Puesto SUBDIRECTOR (A) DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFNC002-0000775-E-C-U 
Subdirector (a) de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$39,909.10 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 10/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Órgano Interno de Control (OIC) 
Sede México, 

D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Programar las acciones necesarias para atender las quejas y denuncias de asuntos especiales de 
manera oportuna y en apego a la normatividad aplicable en la materia; 

2. Supervisar la integración de los expedientes de asuntos especiales, así como que los acuerdos, 
oficios y demás documentos sean elaborados conforme a derecho; 

3. Determinar las líneas de investigación que se estimen para la adecuada integración de las quejas de 
asuntos especiales; 

4. Verificar que se practiquen de manera oportuna, completa y conforme a derecho, las acciones para 
indagar el posible incumplimiento de los servidores públicos a las obligaciones a que se refiere el 
ordenamiento legal en materia de responsabilidades; 

5. Programar las actuaciones y diligencias relacionadas con las investigaciones requeridas para la 
integración de los expedientes de quejas y denuncias de asuntos especiales; 

6. Proponer los requerimientos de información o cualquier otro acto que sea necesario con apego a la 
normatividad aplicable, para dar atención a los asuntos encomendados; y 

7. Colaborar en las acciones e instrucciones que se encomienden para cumplir con el programa anual de 
trabajo. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Sociales,  Administración, Derecho, Ciencias Políticas y 

Administración Pública. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en:  
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y de Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales y Defensa Jurídica y Procedimientos. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1.  Orientación a Resultados. 
2.  Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 
2. Atención Ciudadana. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

Nombre del 
Puesto SUBDIRECTOR (A) DE ENLACE NORMATIVO 

Nivel 
Administrativo 

11-514-1-CFNA002-0000091-E-C-P 
Subdirector (a) de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos  sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas 
(CGUT) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la elaboración de dictámenes de carácter académico-normativo al decreto de creación y 
a los reglamentos propuestos por las universidades tecnológicas para determinar la fundamentación 
jurídica; 
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Nombre del 
Puesto SUBDIRECTOR (A) DE SISTEMAS 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFNC002-0000800-E-C-S 
Subdirector de Área 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$39,909.10 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 10/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Órgano Interno de Control (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Apoyar, asesorar y dar seguimiento a las acciones que implemente la dependencia en materia de 
mejora de la gestión, a efecto de maximizar el aprovechamiento de los recursos para elevar la 
eficiencia operativa; 

2. Determinar, plantear y ejecutar proyectos y procesos estratégicos en el Órgano Interno de Control en 
la Secretaría de Educación Pública mediante la innovación y aplicación de mejores prácticas; 

3. Realizar el seguimiento de las acciones implementadas por la dependencias en temas de desarrollo 
integral, modernización y mejora de la gestión; 

4. Impulsar y verificar que la Secretaría de Educación Pública formule e implemente acciones, 
programas y proyectos que eleven el grado de madurez institucional en materia de gobierno digital; 

5. Promover la digitalización de trámites y servicios en la Secretaría de Educación Pública, para facilitar 
el acceso al ciudadano; 

6. Evaluar los resultados alcanzados en la mejora de la gestión en la dependencia por el uso de las 

2. Asesorar a las universidades tecnológicas sobre la elaboración de sus respectivos proyectos de 
convenios o contratos, con el fin de que se realicen conforme a las disposiciones establecidas; 

3. Elaborar proyectos de convenios o contratos que celebre la coordinación general de universidades 
tecnológicas para apoyar en la realización de los trámites correspondientes; 

4. Diagnosticar la situación jurídica de los periodos que ocupan las instalaciones de las universidades 
tecnológicas que requieren regularización con el fin de proponer la prioridad en su atención; 

5. Asistir a las sesiones de los consejos directivos de las universidades tecnológicas para intervenir en 
los acuerdos que se determinen a apoyar en la toma de decisiones de la Dirección General; 

6. Resolver las consultas de carácter normativo que formulen las autoridades de la Coordinación 
General y de las universidades tecnológicas para el esclarecimiento de la información solicitada; 

7. Supervisar el análisis de los reglamentos que emiten las universidades tecnológicas, con el fin de 
verificar su congruencia con el modelo educativo del subsistema; y 

8. Supervisar la dictaminación de la documentación legal que presentan las instituciones privadas de 
educación superior que desean impartir educación superior de nivel 5B, reúne los requisitos que 
señala la ley para su incorporación al subsistema.     

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá 

Presentar Título o Cédula Profesional. 

Experiencia Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en:  
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y de Derecho. 
Área General: Teoría Métodos Generales, Defensa Jurídica y Procedimientos y 

Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1.  Orientación a Resultados. 
2.   Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa.  
2. Consultoría en el Sector Público. 
3. Conocimiento de la Ley General de Educación. 
4. Ley de Educación Superior.  

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 
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tecnologías de la información y comunicación en los trámites y servicios; 
7. Apoyar la promoción del fortalecimiento de una cultura orientada a la mejora de la gestión institucional 

para el cumplimiento de la normatividad, metas y objetivos de la dependencia; 
8. Analizar los sistemas de calidad aplicados en otras dependencias y a nivel internacional, a fin de 

promover su implementación en la dependencia para incrementar la eficiencia en sus operaciones; y 
9. Apoyar en la instrumentación de sistemas de calidad en la dependencia con el fin de impulsar la 

transformación institucional en beneficio de la ciudadanía. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Economía, Derecho y Computación e Informática,  
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Contabilidad Económica, Organización Industrial y Políticas 

Gubernamentales y Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho.  
Área General: Derecho y Legislación Nacionales.  
Grupo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área General: Administración Pública.  

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.   Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno. 
2.   Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

 Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios  

 

Nombre del 
Puesto SUBDIRECTOR (A) DE ARTES 

Nivel 
Administrativo 

11-312-1-CFNA002-0000102-E-C-F 
Subdirector (a) de Área 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Participar en la definición y/o modificaciones al enfoque pedagógico, contenidos, orientaciones 
metodológicas y criterios de evaluación de los programas para el estudio de las artes en la educación 
básica; 

2. Colaborar en proyectos de seguimiento y evaluación para enriquecer el currículo de las artes en la 
educación básica; 

3. Participar en el análisis e integrar las propuestas emanadas de consultas con instituciones de 
educación, maestros, padres de familia y ciudadanos en general para mejorar y enriquecer el 
enfoque pedagógico y contenidos de las artes en la educación básica; 

4. Obtener y sistematizar la información generada en diversas instituciones para mejorar y enriquecer el 
enfoque pedagógico contenidos y orientaciones metodológicas para la enseñanza de las artes en la 
educación básica; 

5. Integrar la definición de las adecuaciones curriculares para la enseñanza y el aprendizaje de las artes 
de los programas diseñados para atender grupos vulnerables; 

6. Participar en el desarrollo de proyectos experimentales para la enseñanza y el aprendizaje de las 
artes en la educación básica; 

7. Coordinar los estudios para identificar las necesidades en el fortalecimiento de la calidad técnica de 
los equipos estatales en relación con la comprensión y aplicación de las modificaciones curriculares 
para la enseñanza de las artes en la educación básica; 

8. Supervisar el asesoramiento a los equipos estatales en relación con la comprensión y aplicación de 
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las modificaciones curriculares para la enseñanza de las artes en la educación Básica. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Artes, Educación, Humanidades y Música. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Sociología 
Área General: Sociología Cultural 
Grupo de Experiencia: Ética 
Área General: Ética de individuos 
Grupo de Experiencia: Filosofía 
Área General: Fisiología Social, Antropología Filosófica 
Grupo de Experiencia: Pedagogía 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y 

Planificación de la Educación, Preparación y Empleo de Profesores. 
Grupo de Experiencia: Ciencias de las Artes y las Letras 
Área General: Teoría, Análisis y Crítica de las Bellas Artes 
Grupo de Experiencia: Psicología.  
Área General: Psicopedagogía.  

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.   Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico.    
2.   Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés: Leer-Intermedio, Hablar-Básico, Escribir-Básico. 

 Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios  

 

Nombre del 
Puesto SUBDIRECTOR (A) DE EXTENSIÓN EDUCATIVA 

Nivel 
Administrativo 

11-611-1-CFNA002-0000009-E-C-F 
Subdirector (a) de Área 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI)  
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Integrar y difundir el marco normativo de las actividades cívicas, sociales, culturales, recreativas y 
deportivas que ofrece la DGETI; 

2. Organizar y Coordinar la integración de los programas de actividades cívicas, sociales, culturales, 
recreativas y deportivas del sistema de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, así como 
difundir los aprobados; 

3. Difundir los lineamientos para el otorgamiento de becas emitidas por la DGAIR; 
4. Organizar la integración de programas de educación continua y permanente para alumnos y 

egresados de la Educación Tecnológica Industrial y de Servicios; 
5. Proponer y dar seguimiento a mecanismos de intercambio con instituciones afines, con el propósito 

de aprovechar experiencias que mejoren la calidad a los servicios que ofrece la DGETI; 
6. Difundir los lineamientos para el otorgamiento de becas de apoyo a los docentes; 
7. Atender a las convocatorias de año sabático, becas de postgrado y estímulos al desempeño docente 

referentes a los programas de superación del personal técnico, docente y directivo; 
8. Dar seguimiento a los proyectos de producción de paquetes didácticos y otras alternativas que 

favorezcan el auto estudio; 
9. Seleccionar, dictaminar, asesorar y gestionar ante el fondo de cultura económica la edición de los 

textos autorizados por el comité editorial; 
10. Programar, organizar y coordinar los trabajos de distribución de las revistas y los libros de texto de la 

colección de la DGETI; 
11. Difundir la imagen corporativa de la institución y la oferta de servicios educativos a la población 

general con el propósito de fortalecer y preservar la cultura tecnológica; 
12. Producir para la televisión educativa, material didáctico que facilite el aprendizaje en la educación 
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tecnológica y fortalezca el proceso educativo; 
13. Apoyar la operación de la televisión educativa, mediante la vinculación de la programación con el 

proceso enseñanza-aprendizaje; 
14. Proponer los lineamientos que regulan la operación del sistema abierto de educación tecnológica 

Industrial; y 
15. Supervisar la difusión, por conducto de las Coordinaciones de Educación Tecnológica Industrial, de 

los servicios de educación abierta que ofrece la DGETI. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Comunicación, Educación y Derecho 
Área General: Educación y Humanidades 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Diseño, Ingeniería y Mecánica 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política 
Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública 
Grupo de Experiencia: Sociología 
Área General: Sociología Cultural, Sociología del Trabajo 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área General: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, Economía 

Sectorial, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos 
Grupo de Experiencia: Pedagogía 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y 

Planificación de la Educación, Preparación y Empleo de Profesores.  

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.   Extensión Educativa y Servicios Asistenciales.    
2.   Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés: Básico. 

 Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios  

 

Nombre del 
Puesto SUBDIRECTOR (A) DE CONTRATOS 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFNA002-0000483-E-C-N 
Subdirector (a) de Área 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMyS)  
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer el programa anual de necesidades de servicios de contratación global, para integrar y 
programar los servicios que van a ser contratados anualmente;  

2. Supervisar la formulación del anteproyecto de presupuesto del programa de apoyo, para integrar 
debidamente las necesidades de servicios manifestadas por las Unidades Administrativas de la SEP;  

3. Supervisar la elaboración y difusión de los lineamientos para la contratación de los servicios de 
limpieza, vigilancia, fumigación, fotocopiado, estacionamientos, elevadores, jardinería, traslado de 
valores, mantenimiento, asesoría externa de seguros y reparaciones de equipo de oficina para que 
las Unidades Administrativas de la SEP, conozcan la normatividad asociada a la demanda de 
servicios por contratación externa;  

4. Supervisar la elaboración del programa anual de necesidades de servicios para que se contemplen, 
las demandas de las Unidades Administrativas de la SEP y se integre acorde a la normatividad de la 
Materia;  

5. Dirigir la elaboración de los anexos técnicos para la contratación de los servicios que requieran las 
Unidades Administrativas de la SEP, para reflejar las especificaciones requeridas que aseguren su 
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contratación acorde a las necesidades;  
6. Coordinar la integración de las propuestas que de acuerdo al monto sea necesario presentar ante el 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y SEP para someter a su consideración las condiciones de 
precio, compra, tiempo y capacidad de abastecimiento que deban considerarse en el proceso de 
selección de los prestadores de servicios; 

7. Organizar y controlar la elaboración y formulación de los contrataos adjudicados a proveedores de 
servicios, para que la contratación se realice con estricto apego a la normatividad vigente en la 
materia;  

8. Supervisar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos, para que las Unidades 
Administrativas de la SEP, no tengan problemas con el otorgamiento de los servicios contratados;  

9. Supervisar el registro de contratos de servicios APRA disponer de un padrón y de un mecanismo que 
permita realizar el seguimiento del cumplimiento de los contratos;  

10. Examinar los criterios para licitar los contratos de aseguramiento de bienes patrimoniales propiedad 
de la SEP, para buscar las mejores condiciones contractuales acorde a las necesidades y 
normatividad establecida;  

11. Establecer un sistema de evaluación de bienes asegurables que permita la contratación de seguros 
en condiciones idóneas,  

12. Supervisar el desarrollo de los procesos inherentes a la contratación de servicios para proponer, en 
su caso, acciones de mejora continua; y 

13. Supervisar la formulación de los informes periódicos sobre la contratación de los servicios, para 
atender los requerimientos de información de instancias internas y externas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas  
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Derecho, Economía.  
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería  

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Actividad Económica, Organización y Dirección de Empresas.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas.  
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Políticas.  
Área General: Administración Pública.  

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.   Contratos.     
2.   Adquisiciones. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

 Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios  

 
 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE ADQUISICIONES DE ARTÍCULOS DE CONSUMO 

Nivel 
administrativo 

11-712-1-CFNA002-0000485-E-C-N 
Subdirector (a) de Área 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
mensual bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M. N.) 

Adscripción del 
puesto 

Dirección General  de Recursos Materiales y Servicios (DGRMS) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
principales 

1. Supervisar que los procedimientos de adquisición de bienes de consumo y contratación de servicios 
realizados a través de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación 
directa, se efectúen con apego a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público. 

2. Supervisar la planeación de los procedimientos de adquisición, a fin de llevar a cabo los eventos con 
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estricto apego a la normatividad en la materia. 
3. Supervisar la integración de la información relativa a los resultados obtenidos de las evaluaciones 

técnicas y económicas de acuerdo a los criterios de austeridad y disciplina presupuestaría para 
contar con elementos de juicio que permitan determinar a los proveedores por adjudicar. 

4. Supervisar la asesoría que se proporcione a las unidades administrativas de la Secretaría de 
Educación Pública, en materias de adquisición de bienes de consumo, para determinar la veracidad y 
calidad de la misma y contribuir así al logro de los objetivos institucionales. 

5. Llevar al cabo, en coordinación con las áreas solicitantes, los eventos de realización de las bases de 
la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas de los bienes o servicios a adquirir y 
verificar que estos cumplan con los requisitos definidos en la ley de la materia. 

6. Supervisar la integración de un catálogo de proveedores de bienes de consumo y prestadores de 
servicios actualizado, que registre los proveedores que hayan cumplido con las obligaciones 
adquiridas con la Secretaría de Educación Pública. 

7. Supervisar la elaboración de los informes periódicos sobre las adquisiciones de bienes de consumo 
para atender los requerimientos de información de instancias internas y externas. 

8. Vigilar que los pedidos sean formalizados en tiempo y forma por los proveedores adjudicados. 
9. Supervisar el resguardo de las garantías otorgadas por los proveedores de bienes de consumo 

consideradas para el cumplimiento de las obligaciones con la Secretaría de Educación Pública. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Derecho y Economía. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Titulo 

o Cédula Profesional.  

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Defensa Jurídica y Procedimientos y Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área General: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1.    Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 
2.    Administración de Proyectos 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE LABORATORIO 
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000564-E-C-N 
Jefe (a) de Departamento  

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios  (DGRMS) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Consolidar los requerimientos de equipo de laboratorio, herramienta y equipo de cómputo de las 
Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública, para efectuar la planeación de los 
procedimientos de contratación a través de licitación pública y, en su caso, invitación a cuando menos 
tres personas; 

2. Elaborar la documentación requerida para la celebración de los distintos procedimientos de 
contratación para adquisición de equipo de laboratorio, herramienta y equipo de cómputo a fin de 
asegurar que éstos se apeguen estrictamente a la normatividad establecida; 

3. Convocar los procedimientos de licitación pública, a fin de garantizar la libre participación de 
proveedores de equipo de laboratorio, herramienta y equipo de cómputo; 

4. Verificar que las áreas correspondientes efectúen las evaluaciones técnicas de las propuestas 
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presentadas por los proveedores concursantes y emitan el dictamen técnico que servirá como 
fundamento en la emisión del fallo y verificar la estricta aplicación de los criterios de austeridad, 
economía y calidad definidos, así como las normas establecidas relacionadas con la conservación del 
medio ambiente;  

5. Elaborar los cuadros comparativos de precios en materia de adquisición de equipo de laboratorio, 
herramienta y equipo de cómputo, que servirán para la toma de decisiones en la emisión del fallo; 

6. Integrar los expedientes de los procedimientos de contratación, conforme a los eventos celebrados por 
esta Dirección General para la adquisición de equipo de laboratorio, herramienta y equipo de cómputo; 

7. Llevar a cabo la formalización de los pedidos derivados de los distintos procedimientos de contratación 
contemplados en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público (Licitación 
pública, invitación a cuando menos tres personas y/o adjudicación directa); 

8. Actualizar el padrón de proveedores de bienes y servicios de la Secretaría de Educación Pública, a fin 
de contar con un catálogo con información confiable de proveedores calificados; 

9. Formular los informes solicitados en materia de adquisiciones de equipo de laboratorio, herramienta y 
equipo de cómputo, a fin de atender los requerimientos de información de instancias internas y 
externas; y 

10. Evaluar el desarrollo de los procedimientos inherentes al departamento de adquisiciones de equipo de 
laboratorio, herramienta y equipo de cómputo, para implementar, en su caso, acciones de mejora. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración; Ciencia Políticas y Administración Pública; 

Derecho y Economía. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y Carrera Terminada 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas  
Área General: Actividad Económica, Organización Industrial y Políticas 

Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia:  Ciencia Política 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFOA001-0000208-E-C-T 
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25  (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M. N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de 
Apoyo a la Educación (CGOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Integrar y sistematizar información referente a los programas institucionales con el fin de difundirla a 
las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la Republica, así como 
con otros organismos públicos; 

2. Colaborar en la gestión y difusión de las propuestas e iniciativas sobre los programas y proyectos 
institucionales para su operación a través de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en los Estados de la Republica; 

3. Apoyar la elaboración y representaciones de proyectos conforme las necesidades institucionales y de 
acuerdos con el ámbito de su competencia; 

4. Brindar apoyo en las actividades referentes a la “Comunidad SEP en Acción” que competan a la 
Coordinación General y a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el 
desarrollo de las mismas; 

5. Realizar los informes requeridos sobre las jornadas federales de información que se llevan a cabo en 
las entidades federativas, mediante la información proporcionada por las Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación; 
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6. Colaborar en la difusión, implementación y/o desarrollo de campañas educativos, sociales y de salud 
que soliciten las diversas instancias del orden federal en las Entidades Federativas; 

7. Elaborar base de datos con las peticiones ciudadanas y/o solicitudes de información sobre 
resoluciones recibidas en la Coordinación General para atención en las oficinas de servicios federales 
de apoyo a la educación; 

8. Dar seguimiento  a las resoluciones derivados de los compromisos presidenciales y secretariales en 
materia de educación en las Entidades Federativas a través de las Oficinas de Servicios Federales de 
Apoyo a la Educación; 

9. Integrar los informes requeridos sobre los acuerdos del CONADEU que competan a la Coordinación 
General; 

10. Supervisar la gestión de las OSFAE como enlace entre la Red Federal de Servicios a la Ciudadanía 
de la Presidencia de la Republica y la Autoridad Educativa Federal; y  

11. Mantener actualizada toda la información referente a cambios en los gabinetes estatales que tengan 
injerencia en el Sector Educativo, así como también líderes sindicales, rectores de universidades, 
entre otros.        

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Administración, Comunicación, Educación, Humanidades, 

Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública y Derecho.  
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Comunicación Gráfica y Educación.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Economía Sectorial y Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Políticas.  
Área General: Ciencias Políticas y Administración Pública.  
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Sociología General. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Atención Ciudadana en la Administración Pública Federal. 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para Viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000583-E-C-L 
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25  (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M. N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
(DGRMyS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Tramitar las áreas de la DGRMS la asignación de espacios, equipos, mobiliario, apoyo técnico del 
equipo y material necesario para que el personal de los organismos de control y fiscalización lleven a 
cabo las auditorias o revisiones a las áreas que conforman la DGRMS; 

2. Gestionar y obtener de las áreas auditorias de la DGRMS, la información requerida por los órganos de 
control y fiscalización y proporcionárselas a los auditores para los efectos conducentes, así como, 
llevar el control del proceso de entrega-recepción de la misma; 

3. Documentar y formalizar las acciones que se practiquen como resultado de las revisiones, por lo que 
respecta a las áreas auditadas y a los órganos de control y fiscalización; 

4. Documentar el cumplimiento en tiempo y forma de las recomendaciones preventivas y correctivas, así 
como a las acciones de mejora determinadas y propuestas por los órganos de control y fiscalización, 
fincadas a las áreas auditadas de la DGRMS; 

5. Efectuar el seguimiento y registro del avance, así como el estatus que dictaminen los organismos de 
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control y fiscalización con relación a las observaciones y recomendaciones que haya emitido y, en su 
caso, obtener las documental que acredite la solventación de las mismas; 

6. Formular los oficios de instrucción que recomienden los órganos de control y fiscalización, para que la 
DGRMS instruya a las áreas auditadas para que desarrollen e instrumenten las acciones necesarias 
que den atención a las observaciones derivadas de los eventos de fiscalización; 

7. Formular los informes periódicos en materia de seguimiento de auditorías, requeridos por las 
instancias internas y externas que permitan dar cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos 
formulados; 

8. Implementar y dar seguimiento a los programas y proyectos que en materia de transparencia y 
combate a la corrupción se instrumenten la DGRMS; así como elaborar, modificar y actualizar los 
instrumentos de evaluación determinados conforme a los objetivos establecidos; 

9. Apoyar y orientar a las áreas que conforman la DGRMS en la atención a las solicitudes de información 
emitidas a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y a las 
disposiciones que de ella se derivan; 

10. Establecer mecanismos de control del seguimiento y registro de las solicitudes de información 
presentadas por los ciudadanos a través del Instituto Federal de Acceso a la Información y, en su caso 
obtener la documental que acredite la atención a las mismas; y 

11. Llevar a cabo las acciones requeridas para mantener actualizados el portal de transparencia de la 
DGRMS y el definido por el Instituto Federal de Acceso a la Información.   

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública, Administración, 

Contaduría, Economía y Derecho. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área General: Administración Pública.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad Económica. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2.    Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Atención Ciudadana. 
2. Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para Viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFOB001-0000711-E-C-U 
Jefe (a) de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 MN.) 

Adscripción 
del Puesto 

Órgano Interno de Control  (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Elaborar y presentar a su superior, para su validación, los acuerdos, oficios, citatorios y demás actos 
que comprenden el desarrollo de las investigaciones sobre quejas, denuncias y peticiones ciudadanas 
que se presenten en contra de los servidores públicos de las Unidades Administrativas y planteles de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), para continuar con el procedimiento correspondiente; 

2. Instrumentar diligencias de investigación en conjunto con su jefe inmediato, que con lleven a la 
resolución de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas de las diligencias que le han sido asignadas; 

3. Presentar para su validación los proyectos de acuerdo de conclusión de investigación a su jefe 
inmediato para determinar, en su caso, el archivo como asunto concluido o la procedencia para turnar 
el expediente respectivo al área de responsabilidades, para iniciar el procedimiento administrativo 
disciplinario de responsabilidades con las formalidades que establece la Ley; 

4. Compilar y mantener actualizados conforme a la norma, los expedientes relativos a las investigaciones 
practicadas en materia de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas; y 
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5. Registrar en el Sistema Electrónico de Atención Ciudadana, el seguimiento de las investigaciones en 
materia de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, de conformidad con base de datos del referido 
Sistema. 

 
Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Mercadotecnia y Comercio. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante o carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Generales, Derecho y Legislación 

Nacionales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 
2. Atención Ciudadana. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 42/2011, DIRIGIDA A TODO (A) 
INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el 
puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano 
(a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria permita la 
función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener 
aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro 
impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, a partir de su ingreso no 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en caso contrario, contar 
con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea 
auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar 
las evaluaciones que se indican para el caso. 
El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción III del 
artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera), se tendrá por acreditado cuando el aspirante sea 
considerado finalista por el Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para 
el desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, el Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden 
de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de entrevista a los que 
considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de las entrevistas (los que 
acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto 

reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 
2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 
3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el 
Comité de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección, en base a lo autorizado 
por el Comité Técnico de Profesionalización (CTP) de la dependencia,  determinan entrevistar 
hasta 10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que registra la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx y de acuerdo a los puntajes globales de los concursantes. 

Reactivación de Folios. Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será 
utilizado el Módulo Reactivador de Folios en caso de ser solicitado por los aspirantes 
rechazados. 
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de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o 
la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con 
antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de 

Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución 
educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de 
materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de 
escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como 
puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona 
cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido 
por la Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 
Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de 

estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula 
Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

pasaporte o cartilla militar). 
5.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 

empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

7.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 

delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será 
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en 
la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial de su 

página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajaen.  
11. La ó el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a un 

cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de carrera 
titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado 
como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento 
como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en 
el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no 
cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y 
en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales 
fines.   

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 
www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los 
requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará sin 
efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad 
para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de ejercitar las acciones 
legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública solicitará prueba de no gravidez y 
de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 
ASPIRANTES 

 
El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 7 de diciembre del 2011 al 6 de enero de 
2012, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos 

del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 
 
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de www.trabajaen.gob.mx, se 
llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de 
rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx se 
llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los candidatos deberán 
presentar para acreditar que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 
 



 

 647 

DESARROLLO 
DEL CONCURSO 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar sujeta a 
cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: 
disponibilidad  de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del 
sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría 
de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o que se le requiera 
por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas manifestaciones; verificación de reactivos, y; 
disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del 
concurso se comunicará a los y las aspirantes con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del 
Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente 
del referido sistema. 

CALENDARIO DEL 
CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  7 de diciembre de 2011 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

 
Del 7 de diciembre del 2011 al 6 enero de 

2012 

Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través de 

la herramienta www.trabajaen.gob.mx 

 
Del 7 de diciembre del 2011 al 6 enero de 

2012 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de 

habilidades. 

 
Del 11 de enero al 29 de febrero de 2012  

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, 

así como revisión documental. 
 

Del 11 de enero al 29 de febrero de 2012 

Etapa IV: Entrevista Del 11 de enero al 29 de febrero de 2012 

Etapa V: Determinación  Del 11 de enero al 29 de febrero de 2012 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, dichos 
cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el proceso 
de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la aplicación de 
las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; bloqueo al acceso 
de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; agenda de los y las 
integrantes del Comité Técnico de Selección y situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o 
problema de salud, entre otros que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página 
www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya 
que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y 
GUÍAS 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes en la 
página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y servicios.- 
opción ingreso SPC.- temarios)( http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal 
www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 
Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN 
DE 
EVALUACIONES 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través del 
sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así 
como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de 
tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o 
las evaluaciones si el ó la participante no presenta la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de selección 
tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, 
contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos 
del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual el ó la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
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b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el perfil 

del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) obtenido en el 
concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de conocimientos solo si se 
aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita (oficio, fax, o correo 
electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, 
Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la evaluación de habilidades. 
 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de exámenes, ésta 
sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o 
procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún 
caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación. 

REGLAS DE 
VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 
3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la ó el aspirante no obtiene 
como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
 
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se 
tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, si 
éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y Determinación. 
 
6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 
volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 
entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un (a) 
finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen sea 
menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta 
10 participantes en orden de prelación. 
 
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 
 
9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 
experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia de la 
evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los requisitos 
del puesto. 
 
10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 
calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) Definitiva.    

SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN 
GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
 
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 
continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 
 
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las etapas 
II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y valoración del 
mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 
 
 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 
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III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 
Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. 
Será motivo de descarte si el ó la participante no aprueba el examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades.  
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) consta de 30 reactivos la calificación mínima 
aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtiene considerando la cantidad de aciertos sobre el total de 

reactivos. 
 
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de descarte, 
sin embargo, es necesario que la ó el aspirante reúna el requisito de años de experiencia que 
establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La evaluación y 

valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a los obtenidos en 
la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y evaluaciones de 
habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. El máximo de puntos 
que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la 
valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es imprescindible presentar en 
original y copia simple la evidencia documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de 
los elementos que se califican. 
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 
1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la trayectoria 

laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al puesto en 
concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán 
evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 

 
2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo o 
puesto que posea. 

 
3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o cargos 

ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Público. 
 
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través del 
tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 
5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  
 
6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el ó la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de 
evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 
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a)   He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   sí.  
b)  He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 
c)  He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los planes 

estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 
 
7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración bruta 
mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  La 

relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se calificará de 
acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del candidato registrado 
por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en 
concurso. 

 
9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto o puestos 
inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados en 
dichos puestos.  

 
10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de la 
calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 
11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración 

Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares de la dependencia, los 
cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la ó el aspirante deberá presentar la 
documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta original 
de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; alta y baja 
en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar claramente el estatus 
del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó 
y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y actividades 
realizadas en los puestos ocupados. 
 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo cuando 
cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante 
serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los cargos o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 
 
1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez 

emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del desempeño se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera titulares en las 
evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida 
en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 
través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren autorizado 
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acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este elemento. 
4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se calificarán 

de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través del número de 
capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de carrera titulares en 
puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la ó el candidato en su labor o 

campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 
funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, sin 
generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los objetivos de 
otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a través del número 

de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 
 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas para 
el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 
 
6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su labor, 

profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de distinciones 
obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 
 
7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, 
profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o 
premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del ó la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del ó la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado de 
la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 
 
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la obtención de 

los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, 
del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de 
actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 
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 Derechos de autor a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 
 
9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil del 

puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios 
concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudio y grado 
de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 
10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política de 

Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la dependencia, 
los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación que 
avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: evaluaciones del 

desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación y/o aportación al 
ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea 
obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del 
evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar 

Evaluaciones del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio ó mayor, en el puesto que ocupa (Art. 
47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 
 
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 
 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será evaluado en el 
elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 
general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo de 
Aptitud que es 80. 

 
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo señalado 
en el numeral 236 del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos 
Humanos, publicado el 12 de julio y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, del 29 de agosto 
de 2011.       
 
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 
ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de 
cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la 
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de 
ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el 
Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos destinados 
a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser 
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse 
separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber cumplido la 
obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los 
asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 
documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará del 
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concurso: 
 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado en 
TrabajaEn), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) para 
el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 
de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la 
Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con 
antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de 

Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución 
educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de 
materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad 
el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la 
Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de 
créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 
presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de 
Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado 
de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que 

establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos 
o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea requerido 
por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o cartilla 
militar). Entregar 1 copia. 

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 
delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será proporcionado 
por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la 
Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
Entregar original. 

 La ó el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a un 
cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de carrera titular 
en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como 
servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como 
servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en el 
momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente 
con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su 
lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 
aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. La 
consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

DECLARACIÓN 
DE CONCURSO 
DESIERTO 

 
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del 
caso, declarar desierto un concurso por las siguientes causas: 
 
I    Porque ningún candidato se presente al concurso; 
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II  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, 

o 
III  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, o bien, no obtenga la 

mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

 
REACTIVACIÓN 
DE FOLIOS 

 
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de 
descarte el ó la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de 
folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio en Dr. Río de la Loza 

148, Piso 10, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, de 09:00 a 15:00 horas, a 
través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del 
Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o 
vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a 
más tardar en 72 hrs. La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación 
se hará del conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario Técnico 
del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales del 
rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
 

 La renuncia por parte del ó la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un 
mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 
 
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección lo 
autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente.      

 
PRINCIPIOS DEL 
CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité 
Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 
desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona 
involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario Técnico 
de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su análisis y 
resolución al resto de los ó las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la complejidad y 
gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso hasta que tenga 
una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a 
los principios mencionados y a la normatividad aplicable. 

DISPOSICIONES  
GENERALES 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

2. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 

Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, Delegación 
Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos 
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de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página Web 
http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función Pública, 
ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos que 
establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, computadora 
de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras fotográficas, 
calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, 
copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las bases de la convocatoria se 
autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la evaluación. 
 

RESOLUCIÓN DE 
DUDAS Y 
ATENCIÓN A 
USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden el correo electrónico: 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 con la extensión: 59822, 59965 y 59961en un 

horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a 7 de diciembre de 2011 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico. 

 
Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 
CONVOCATORIA 43/2011 
Publicada el 07 de diciembre de 2011 
 
 Titular de la Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación  

en el Estado de Tlaxcala 
 
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 
25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal; 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, y; numerales del 195 al 201 del 
Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, publicado 
el 12 de julio y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, del 29 de agosto de 2011, emiten la 
siguiente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 43/2011 
Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre del 
Puesto 

TITULAR DE LA OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL 
ESTADO DE TLAXCALA 

Nivel 
Administrativo 

11-149-1-CFLC002-0000019-E-C-T 
Director General Adjunto 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$130,626.32 (Ciento treinta mil seiscientos veintiséis pesos 32/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Oficina del C. Secretario de Educación Pública. 
Sede 

Tlaxcala 

Funciones 1. Actuar, dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la atención, trámite y 
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Principales: seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la Secretaría en el Estado 
respectivo;  

2. Servir de enlace entre la Secretaría y las autoridades educativas estatales para formalizar el 
compromiso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Nacional de Educación, 
con el fin de dar seguimiento a su ejecución y evaluar sus resultados;  

3. Apoyar en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las Entidades Paraestatales del Sector 
Educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a las acciones de la autoridad educativa federal 
y del sector coordinado por ésta;  

4. Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las autoridades educativas 
locales y brindar los apoyos necesarios, para lograr su cabal cumplimiento;  

5. Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y con el concurso de las 
Unidades Administrativas competentes, los servicios que ofrezca la Secretaría en el Estado 
correspondiente;  

6. Fungir, previa designación por el Titular de la Secretaría, como integrantes de los Órganos de Gobierno 
de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de los Estados de la República, cuando los 
instrumentos jurídicos respectivos prevean la participación de la autoridad educativa federal;  

7. Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas conducentes para convenir la transferencia 
de servicios educativos prestados por la Secretaría y facilitar la aplicación de las mismas;  

8. Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General de Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el Sector Educativo Federal en sus 
respectivos ámbitos territoriales de competencia, para cuyo cumplimiento podrá solicitar informes a las 
Unidades Administrativas y servidores públicos de la dependencia; y  

9. Promover con las autoridades educativas locales la realización de acciones conjuntas y 
complementarias que contribuyan al desarrollo del Sistema Educativo Nacional. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Agropecuarias. 
 Carreras Genéricas: Agronomía.  
Área General: Ciencias de la Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina y Química. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Biología y Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Derecho, Relaciones Industriales, Economía, Humanidades, Ciencias de la 
Comunicación, Psicología y Ciencias Sociales. 
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación y Filosofía.  
Área General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 8 años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Económicas.  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
 Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y 

Planificación de la Educación. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Vinculación de la Educación  con su Entorno. 
2. Atención Ciudadana. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 
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BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 43/2011, DIRIGIDA A TODO (A) 
INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el 
puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano 
(a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria permita la 
función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener 
aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro 
impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, a partir de su ingreso no 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en caso contrario, contar 
con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea 
auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar 
las evaluaciones que se indican para el caso. 
El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción III del 
artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera), se tendrá por acreditado cuando el aspirante sea 
considerado finalista por el Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para 
el desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, el Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden 
de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de entrevista a los que 
considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de las entrevistas (los que 
acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto 

reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 
2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 
3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 

de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o 
la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con 
antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de 

Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución 
educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de 
materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de 
escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como 
puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona 
cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido 
por la Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 
Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de 

estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula 
Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

pasaporte o cartilla militar). 
5.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 

empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

7.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 

delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será 
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el Comité 
de Selección. 

Para esta plaza en concurso el Comité Técnico de Selección, en base a lo autorizado por 
el Comité Técnico de Profesionalización (CTP) de la dependencia,  determinan entrevistar 
hasta 10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que registra la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx y de acuerdo a los puntajes globales de los concursantes. 

Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso será utilizado 
el Módulo Reactivador de Folios en caso de ser solicitado por los aspirantes rechazados. 
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9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en 
la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial de su 

página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajaen.  
11. La ó el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a un 

cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de carrera 
titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado 
como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento 
como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en 
el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no 
cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y 
en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales 
fines.   

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 
www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los 
requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará sin 
efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad 
para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de ejercitar las acciones 
legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública solicitará prueba de no gravidez y 
de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 
ASPIRANTES 

 
El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 7 de diciembre del 2011 al 6 de enero de 
2012, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos 

del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 
 
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de www.trabajaen.gob.mx, se 
llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de 
rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx se 
llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los candidatos deberán 
presentar para acreditar que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 
 

DESARROLLO 
DEL CONCURSO 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar sujeta a 
cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: 
disponibilidad  de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del 
sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría 
de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o que se le requiera 
por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas manifestaciones; verificación de reactivos, y; 
disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del 
concurso se comunicará a los y las aspirantes con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del 
Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente 
del referido sistema. 

CALENDARIO DEL 
CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  7 de diciembre de 2011 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

 
Del 7 de diciembre del 2011 al 6 enero de 

2012 

Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través de 

la herramienta www.trabajaen.gob.mx 

 
Del 7 de diciembre del 2011 al 6 enero de 

2012 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de 

habilidades. 

 
Del 11 de enero al 29 de febrero de 2012  

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, 

así como revisión documental. 
 

Del 11 de enero al 29 de febrero de 2012 

Etapa IV: Entrevista Del 11 de enero al 29 de febrero de 2012 
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Etapa V: Determinación  Del 11 de enero al 29 de febrero de 2012 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, dichos 
cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el proceso 
de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la aplicación de 
las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; bloqueo al acceso 
de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; agenda de los y las 
integrantes del Comité Técnico de Selección y situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o 
problema de salud, entre otros que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página 
www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya 
que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y 
GUÍAS 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes en la 
página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y servicios.- 
opción ingreso SPC.- temarios)( http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal 
www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 
Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN 
DE 
EVALUACIONES 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través del 
sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así 
como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de 
tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o 
las evaluaciones si el ó la participante no presenta la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de selección 
tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, 
contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos 
del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual el ó la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el perfil 

del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) obtenido en el 
concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de conocimientos solo si se 
aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita (oficio, fax, o correo 
electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, 
Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la evaluación de habilidades. 
 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de exámenes, ésta 
sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o 
procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún 
caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación. 

REGLAS DE 
VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 
3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la ó el aspirante no obtiene 
como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
 
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se 
tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, si 
éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y Determinación. 
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6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 
volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 
entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un (a) 
finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen sea 
menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta 
10 participantes en orden de prelación. 
 
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 
 
9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 
experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia de la 
evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los requisitos 
del puesto. 
 
10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 
calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) Definitiva.    

SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN 
GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
 
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 
continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 
 
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las etapas 
II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y valoración del 
mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 
 
 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. 
Será motivo de descarte si el ó la participante no aprueba el examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades.  
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) consta de 30 reactivos la calificación mínima 
aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtiene considerando la cantidad de aciertos sobre el total de 

reactivos. 
 
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 
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El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de descarte, 
sin embargo, es necesario que la ó el aspirante reúna el requisito de años de experiencia que 
establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La evaluación y 

valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a los obtenidos en 
la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y evaluaciones de 
habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. El máximo de puntos 
que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la 
valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es imprescindible presentar en 
original y copia simple la evidencia documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de 
los elementos que se califican. 
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 
1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la trayectoria 

laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al puesto en 
concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán 
evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 

 
2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo o 
puesto que posea. 

 
3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o cargos 

ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Público. 
 
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través del 
tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 
5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  
 
6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el ó la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de 
evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 
a)   He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   sí.  
b)  He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 
c)  He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los planes 

estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 
 
7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración bruta 
mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  La 

relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se calificará de 
acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del candidato registrado 
por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en 
concurso. 

 
9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto o puestos 
inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados en 
dichos puestos.  

 
10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de la 
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calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 
 
11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración 

Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares de la dependencia, los 
cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la ó el aspirante deberá presentar la 
documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta original 
de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; alta y baja 
en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar claramente el estatus 
del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó 
y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y actividades 
realizadas en los puestos ocupados. 
 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo cuando 
cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante 
serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los cargos o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 
 
1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez 

emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del desempeño se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera titulares en las 
evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida 
en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 
través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren autorizado 
acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se calificarán 

de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través del número de 
capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de carrera titulares en 
puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la ó el candidato en su labor o 

campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 
funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, sin 
generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los objetivos de 
otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a través del número 

de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 
 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas para 
el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 
 
6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su labor, 

profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de distinciones 
obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
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Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 
 
7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, 
profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o 
premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del ó la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del ó la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado de 
la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 
 
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la obtención de 

los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, 
del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de 
actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 
 
9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil del 

puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios 
concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudio y grado 
de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 
10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política de 

Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la dependencia, 
los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación que 
avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: evaluaciones del 

desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación y/o aportación al 
ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea 
obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del 
evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar 

Evaluaciones del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio ó mayor, en el puesto que ocupa (Art. 
47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 
 
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 
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 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será evaluado en el 
elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 
general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo de 
Aptitud que es 80. 

 
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo señalado 
en el numeral 236 del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos 
Humanos, publicado el 12 de julio y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, del 29 de agosto 
de 2011.       
 
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 
ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de 
cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la 
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de 
ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el 
Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos destinados 
a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser 
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse 
separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber cumplido la 
obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los 
asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 
documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará del 

concurso: 
 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado en 
TrabajaEn), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) para 
el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 
de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la 
Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con 
antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de 

Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución 
educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de 
materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad 
el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la 
Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de 
créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 
presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de 
Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado 
de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que 

establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos 
o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea requerido 
por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
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empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o cartilla 
militar). Entregar 1 copia. 

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 
delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será proporcionado 
por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la 
Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
Entregar original. 

 La ó el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a un 
cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de carrera titular 
en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como 
servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como 
servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en el 
momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente 
con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su 
lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 
aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. La 
consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

DECLARACIÓN 
DE CONCURSO 
DESIERTO 

 
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del 
caso, declarar desierto un concurso por las siguientes causas: 
 
I    Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, 

o 
III  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, o bien, no obtenga la 

mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

 
REACTIVACIÓN 
DE FOLIOS 

 
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de 
descarte el ó la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de 
folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio en Dr. Río de la Loza 

148, Piso 10, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, de 09:00 a 15:00 horas, a 
través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del 
Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o 
vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a 
más tardar en 72 hrs. La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación 
se hará del conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario Técnico 
del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales del 
rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
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 La renuncia por parte del ó la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un 
mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 
 
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección lo 
autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente.      

 
PRINCIPIOS DEL 
CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité 
Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 
desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona 
involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario Técnico 
de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su análisis y 
resolución al resto de los ó las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la complejidad y 
gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso hasta que tenga 
una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a 
los principios mencionados y a la normatividad aplicable. 

DISPOSICIONES  
GENERALES 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

2. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 

Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, Delegación 
Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página Web 
http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función Pública, 
ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos que 
establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, computadora 
de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras fotográficas, 
calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, 
copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las bases de la convocatoria se 
autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la evaluación. 
 

RESOLUCIÓN DE 
DUDAS Y 
ATENCIÓN A 
USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden el correo electrónico: 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 con la extensión: 59822, 59965 y 59961en un 

horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a 7 de diciembre de 2011 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico. 

 
Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
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Director General de Personal 

CONVOCATORIA 44/2011 
Publicada el 14 de diciembre de 2011 
 
 Jefe (a) de Departamento de Desarrollo e Innovación de Proyectos Educativos  

para la Educación 
 
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 25, 
26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; 
17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, publicado el 12 de julio y 

se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, del 29 de agosto de 2011, emite la siguiente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 44/2011 
Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS 
PARA LA EDUCACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-310-1-CFOA001-000039-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25  (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M. N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 
Innovación Educativa (DGDGIE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Diseñar y desarrollar innovaciones educativas en temas transversales y emergentes que fortalezcan el 
proceso educativo y de gestión en las escuelas de educación básica para la mejora educativa; 

2. Formular lineamientos y orientaciones generales para el establecimiento y seguimiento de innovaciones 
que contribuyan a mejorar el proceso formativo integral de los alumnos de educación básica; 

3. Analizar y formular contenidos sobre tenas transversales y emergentes para favorecer el diseño y 
actualización de materiales educativos curriculares y de apoyo a la formación integral de los alumnos 
de educación básica; 

4. Analizar políticas y programas de desarrollo y bienestar social e identificar necesidades susceptibles de 
atenderse en el contexto escolar, para formular estrategias de intervención en las escuelas de 
educación básica; 

5. Analizar los planes y programas de estudio para la educación básica, los materiales educativos y otros 
auxiliares didácticos, curriculares y complementarios, para identificar los contenidos y actividades de 
mejora y emitir las recomendaciones y propuestas pertinentes en función de las necesidades del 
servicio educativo; 

6. Coordinación la participación interinstitucional para el diseño y formulación de programas y proyectos 
de innovación para la educación básica; y 

7. Colaborar en las diversas acciones y requerimientos que se determinen para el buen desarrollo y logro 
de los objetivos de la institución.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en:  
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y 

Planificación. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 
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Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés: Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 
 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 44/2011, DIRIGIDA A TODO (A) 
INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el 
puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano 
(a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria permita la 
función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener 
aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro 
impedimento legal; en caso de verse favorecido con el resultado del concurso, a partir de su ingreso no 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en caso contrario, contar 
con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea 
auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar 
las evaluaciones que se indican para el caso. 
El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción III del 
artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera), se tendrá por acreditado cuando el aspirante sea 
considerado finalista por el Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para 
el desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, el Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden 
de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de entrevista a los que 
considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de las entrevistas (los que 
acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto 

reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 
2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 
3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 

de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o 
la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con 
antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de 

Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución 
educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de 
materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de 
escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como 
puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona 
cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido 
por la Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 
Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de 

estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula 
Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

pasaporte o cartilla militar). 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el Comité 
de Selección. 

Para esta plaza en concurso el Comité Técnico de Selección, en base a lo autorizado por el 
Comité Técnico de Profesionalización (CTP) de la dependencia,  determina entrevistar 
hasta 10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que registra la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx y de acuerdo a los puntajes globales de los concursantes. 

Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso será utilizado el 
Módulo Reactivador de Folios en caso de ser solicitado por los aspirantes rechazados. 
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5.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 

empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

7.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 

delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será 
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en 
la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial de su 

página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajaen.  
11. La ó el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a un 

cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de carrera 
titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado 
como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento 
como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en 
el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no 
cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y 
en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales 
fines.   

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 
www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los 
requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará sin 
efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad 
para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de ejercitar las acciones 
legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública solicitará prueba de no gravidez y 
de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 
ASPIRANTES 

 
El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 14 de diciembre del 2011 al 12 de enero de 
2012, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos 

del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 
 
Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de www.trabajaen.gob.mx, se 
llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de 
rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx se 
llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los candidatos deberán 
presentar para acreditar que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 
 

DESARROLLO 
DEL CONCURSO 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar sujeta a 
cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: 
disponibilidad  de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del 
sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría 
de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o que se le requiera 
por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas manifestaciones; verificación de reactivos, y; 
disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del 
concurso se comunicará a los y las aspirantes con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del 
Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente 
del referido sistema. 

CALENDARIO DEL 
CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  14 de diciembre de 2011 
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Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

 
Del 14 de diciembre del 2011 al 12 enero 

de 2012 

Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través de 

la herramienta www.trabajaen.gob.mx 

 
Del 14 de diciembre del 2011 al 12 enero 

de 2012 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de 

habilidades. 

 
Del 17 de enero al 9 de marzo de 2012  

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, 

así como revisión documental. 
 

Del 17 de enero al 9 de marzo de 2012 

Etapa IV: Entrevista Del 17 de enero al 9 de marzo de 2012 

Etapa V: Determinación  Del 17 de enero al 9 de marzo de 2012 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, dichos 
cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el proceso 
de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la aplicación de 
las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; bloqueo al acceso 
de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; agenda de los y las 
integrantes del Comité Técnico de Selección y situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o 
problema de salud, entre otros que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página 
www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya 
que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y 
GUÍAS 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes en la 
página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y servicios.- 
opción ingreso SPC.- temarios)( http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal 
www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 
Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN 
DE 
EVALUACIONES 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través del 
sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así 
como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de 
tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o 
las evaluaciones si el ó la participante no presenta la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de selección 
tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, 
contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos 
del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual el ó la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el perfil 

del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) obtenido en el 
concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de conocimientos solo si se 
aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita (oficio, fax, o correo 
electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, 
Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la evaluación de habilidades. 
 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de exámenes, ésta 
sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o 
procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún 
caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación. 

REGLAS DE 
VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 
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2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 
3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la ó el aspirante no obtiene 
como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
 
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se 
tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, si 
éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y Determinación. 
 
6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 
volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 
entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 
 
7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un (a) 
finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen sea 
menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta 
10 participantes en orden de prelación. 
 
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 
 
9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 
experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia de la 
evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los requisitos 
del puesto. 
 
10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 
calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) Definitiva.    

SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN 
GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 
evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
 
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 
continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 
 
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las etapas 
II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y valoración del 
mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 
 
 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 
Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. 
Será motivo de descarte si el ó la participante no aprueba el examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades.  
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) consta de 30 reactivos la calificación mínima 
aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtiene considerando la cantidad de aciertos sobre el total de 

reactivos. 
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Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de descarte, 
sin embargo, es necesario que la ó el aspirante reúna el requisito de años de experiencia que 
establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La evaluación y 

valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a los obtenidos en 
la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y evaluaciones de 
habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. El máximo de puntos 
que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la 
valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es imprescindible presentar en 
original y copia simple la evidencia documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de 
los elementos que se califican. 
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 
1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la trayectoria 

laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al puesto en 
concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán 
evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 

 
2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo o 
puesto que posea. 

 
3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o cargos 

ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Público. 
 
4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través del 
tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 
5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  
 
6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el ó la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de 
evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 
a)   He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   sí.  
b)  He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 
c)  He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los planes 

estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 
 
7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración bruta 
mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  La 

relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se calificará de 
acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del candidato registrado 
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por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en 
concurso. 

 
9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto o puestos 
inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados en 
dichos puestos.  

 
10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de la 
calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 
11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración 

Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares de la dependencia, los 
cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la ó el aspirante deberá presentar la 
documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta original 
de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; alta y baja 
en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar claramente el estatus 
del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó 
y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y actividades 
realizadas en los puestos ocupados. 
 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo cuando 
cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante 
serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los cargos o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 
 
1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez 

emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del desempeño se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera titulares en las 
evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida 
en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 
través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren autorizado 
acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se calificarán 

de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través del número de 
capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de carrera titulares en 
puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la ó el candidato en su labor o 

campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 
funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, sin 
generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los objetivos de 
otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a través del número 

de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 
 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas para 
el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de experiencia. 
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 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 
 
6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su labor, 

profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de distinciones 
obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 
 
7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, 
profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o 
premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del ó la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del ó la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado de 
la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 
 
8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la obtención de 

los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, 
del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de 
actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del ó la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 
 
9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil del 

puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios 
concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudio y grado 
de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 
10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política de 

Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la dependencia, 
los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 
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Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación que 
avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: evaluaciones del 

desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación y/o aportación al 
ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea 
obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del 
evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar 

Evaluaciones del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio ó mayor, en el puesto que ocupa (Art. 
47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 
 
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 
 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será evaluado en el 
elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 
general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo de 
Aptitud que es 80. 

 
Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo señalado 
en el numeral 236 del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos 
Humanos, publicado el 12 de julio y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, del 29 de agosto 
de 2011.       
 
Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 
ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de 
cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la 
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de 
ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el 
Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos destinados 
a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser 
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse 
separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber cumplido la 
obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los 
asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 
documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará del 

concurso: 
 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado en 
TrabajaEn), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) para 
el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso 
de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la 
Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con 
antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de 

Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución 
educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de 
materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad 
el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la 
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Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de 
créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 
presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de 
Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado 
de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que 

establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos 
o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea requerido 
por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 
recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 
fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o cartilla 
militar). Entregar 1 copia. 

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por 
delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será proporcionado 
por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la 
Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
Entregar original. 

 La ó el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a un 
cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 
responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 
anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de carrera titular 
en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como 
servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como 
servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en el 
momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente 
con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su 
lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 
aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. La 
consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

DECLARACIÓN 
DE CONCURSO 
DESIERTO 

 
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del 
caso, declarar desierto un concurso por las siguientes causas: 
 
I    Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, 

o 
III  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, o bien, no obtenga la 

mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

 
REACTIVACIÓN 
DE FOLIOS 

 
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de 
descarte el ó la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de 
folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio en Dr. Río de la Loza 

148, Piso 10, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, de 09:00 a 15:00 horas, a 
través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del 
Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o 
vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a 
más tardar en 72 hrs. La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación 
se hará del conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 
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Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario Técnico 
del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales del 
rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
 

 La renuncia por parte del ó la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un 
mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 
 
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección lo 
autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente.      

 
PRINCIPIOS DEL 
CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité 
Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 
desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona 
involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario Técnico 
de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su análisis y 
resolución al resto de los ó las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la complejidad y 
gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso hasta que tenga 
una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a 
los principios mencionados y a la normatividad aplicable. 

DISPOSICIONES  
GENERALES 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

2. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 

Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, Delegación 
Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página Web 
http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función Pública, 
ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos que 
establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, computadora 
de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras fotográficas, 
calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, 
copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las bases de la convocatoria se 
autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la evaluación. 
 

RESOLUCIÓN DE 
DUDAS Y 
ATENCIÓN A 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden el correo electrónico: 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 con la extensión: 59822, 59965 y 59961en un 
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USUARIOS horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
 
 

México, Distrito Federal, a 14 de diciembre de 2011 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

 
“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, el Secretario Técnico. 

 
Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 


