
 

CONVOCATORIA 01/2010 
Publicada el 20 de Enero de 2010 
 
 Coordinador de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal 

 Coordinador de Enlace con el Congreso 

 Subdirector de Formación Continua de Maestros en Servicio 

 Subdirector de Instrumentos de Evaluación para  

 Maestros en Formación Continua 

 Jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Revisiones 

 Jefe de Departamento de Normatividad 

 Jefe de Departamento de Revalidación 

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, emite la siguiente: 

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 01/2009 
Dirigida a todo interesado 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: 

 
COORDINADOR DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL 

Nivel 
Administrativo 

11-213-1-CFKB002-0000010-E-C-S 
Director General 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$ 153,483.34 (Ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 34/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal 
(CODSP) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Auxiliar a la C. Secretaria en las acciones de coordinación de las Entidades Paraestatales agrupadas en el Sector 
a cargo de la Secretaría, así como en las de los Órganos Desconcentrados adscritos directamente a la propia C. 
Secretaria; 

2. Participar, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 
en los instrumentos jurídicos correspondientes, con el carácter de Secretario Técnico o equivalente, en los 
Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales y en los vinculados con la administración de los Órganos 
Desconcentrados; 

3. Desarrollar estudios y opinar sobre la forma y términos en que se deba efectuar la incorporación o 
desincorporación de entidades correspondientes al sector coordinado por la Secretaría, con apego a las 
disposiciones legales aplicables; 

4. Proponer las modificaciones a la naturaleza jurídica de las entidades agrupadas en el sector paraestatal, en 
coordinación con los Titulares de las respectivas Entidades, así como realizar las gestiones correspondientes; 

5. Participar, de conformidad con los lineamientos de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, 
en la definición de las políticas de programación y Presupuestación del sector paraestatal coordinado por la 
Secretaría; 

6. Proponer, en coordinación con la Dirección General de Planeación y Programación, el establecimiento de políticas 
de desarrollo para las Entidades Paraestatales agrupadas en el Sector a cargo de la Secretaría; 

7. Proponer y desarrollar mecanismos para conocer la operación de las Entidades Paraestatales del Sector Educativo 
con el fin de evaluar los resultados de su desempeño; y 

8. Establecer, en coordinación con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, los 
sistemas de información necesarios para proporcionar los datos que se demanden acerca de las Entidades del 
Sector Paraestatal coordinado por la Secretaría. 

Perfil  Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Economía, Administración, Comunicación, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Psicología, Humanidades.  
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 8 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Opinión Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Visión Estratégica. 
2. Liderazgo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Consultaría en el Sector Público. 
2. Cultura Institucional. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE COORDINADOR DE ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL 

Tema 1 Estructura y Organización de la Administración Pública Federal 

 Subtema 1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA Y PARAESTATAL 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 3, 17, 24, 37, 45, 47 y 49 

  Página Web: 

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

 Subtema 2 ATRIBUCIONES DE LA COORDINACIÓN DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DEL SECTOR 
PARAESTATAL 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (RISEP) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  RISEP, Art. 44 

  Página Web: 

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

Tema 2 SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 

 Subtema 1 PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 

  Bibliografía 

  Ley de Planeación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 16 y 17 

  Página Web: 

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

 Subtema 2 COORDINACIÓN FISCAL 

  Bibliografía 

  Ley de Coordinación Fiscal 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 27 y 49 

  Página Web: 

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

Tema 3 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y PROGRAMA SECTORIAL 

 Subtema 1 BASES CONSTITUCIONALES DE LA EDUCACIÓN 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Art. 3o. 

  Página Web: 

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

 Subtema 2 REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 7o., 12, 41, 43, 54 y 80 

  Página Web: 

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

Tema 4 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA 

 Subtema 1 NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 



  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 2, 23 y 50 

  Página Web: 

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

Tema 5 ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y NORMATIVIDAD APLICABLE S A LAS ENTIDADES PARAESTATALES Y 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

 Subtema 1 Entidades Paraestatales 

  Bibliografía 

  Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts., de la Ley 3o., 14, 15, 18, 19, 20, 41, 44, 58, 59 y 60 
Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales y su Reglamento 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_VIII_Sectorizacion_Educativa 

 Subtema 2 Órganos Desconcentrados 

  Bibliografía 

  Decreto de creación de la Administración de Servicios Educativos en el Distrito Federal (ASEDF) 
Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) 
Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  ASEDF Art. 7o. 
INAH Art. 6o. 
LFDA Art. 212 
IPN Art.  11 
LGCFD, Art. 38  

  Página Web: 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_VIII_Sectorizacion_Educativa  

 Subtema 3 Las Entidades Paraestatales coordinadas por la Secretaría de Educación Pública 

  Bibliografía 

  Decreto por el que se expide la Ley de General de Infraestructura Física Deportiva (LGIFD) 
Decreto por el que se crea el Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) 
Decreto por el que se reforma el diverso que crea el CONALEP 
Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) 
Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 
Decreto de Creación del Fondo de Cultura Económica (FCE) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  LGIFD Art. 16 
CETI Art. 2 
CONALEP Art. 2o. 
CONALITEG Art. 2 
INEE Art. 2 
FCE Art. 4o. 

  Página Web: 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_VIII_Sectorizacion_Educativa  

 

COORDINADOR DE ENLACE CON EL CONGRESO 

Nivel 
Administrativo 

11-120-1-CFLB002-0000004-E-C-S 
Director General Adjunto 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$113,588.10 (Ciento trece mil quinientos ochenta y ocho mil pesos10/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación  Ejecutiva (UCE) 
Sede 

México, D.F. 



Funciones 
Principales: 

1. Diseñar e implantar los procesos de obtención y manejo de información legislativa sobre aspectos educativos; 
2. Organizar las acciones necesarias para el seguimiento de la agenda legislativa y de los eventos del proceso 

legislativo que se realizan en las Cámaras de Diputados y Senadores, así como de los congresos locales y partidos 
políticos; 

3. Coordinar acciones con las áreas y funcionarios del Sector Educativo a quienes se les remitan los asuntos y las  
solicitudes de información que deban atenderse; 

4. Verificar el proceso de integración y actualización de los registros y expedientes de los asuntos y solicitudes que son 
tramitados; 

5. Participar en la concertación de agendas para reuniones, visitas, presentaciones y comparecencias del Secretario de 
Educación Pública y otros funcionarios de esta dependencia con las diversas instancias legislativas; 

6. Preparar la información ejecutiva de apoyo sobre los asuntos legislativos, asociados con el Sector Educativo, que 
serán tratados en las comparecencias y reuniones del Secretario de Educación Pública y otros funcionarios de esta 
dependencia; 

7. Representar a la Secretaría de Educación Pública, en los foros, reuniones interparlamentarias y eventos donde se 
traten asuntos legislativos vinculados con el Sector Educativo; 

8. Establecer vínculos con los legisladores de las Entidades Federativas para temas relacionados con la  Educación; 
9. Actuar como enlace con las instancias de los gobiernos estatales y dependencias Estatales en materia educativa; y 
10. Dar seguimiento a la agenda legislativa en materia educativa que se vincule con el ámbito estatal y/o los congresos 

locales en materia educativa. 

Perfil : 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía, Derecho, 
Relaciones Internacionales. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Titulo o Cédula  
                                                Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 7 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Relaciones Internacionales, Instituciones 
Políticas. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría Económica. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Consultoría en el Sector Público. 
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 COORDINADOR DE ENLACE 
CON EL CONGRESO 

Tema 1: H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 Subtema 1: CÁMARA  DE DIPUTADOS, CAMARA DE SENADORES 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Cap. II, Arts. 50-78, secc. 1. Cap. III, Art. 80-93, secc. IV. 

  Página Web. 

  www.congreso.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Arts. 1-129 y transitorios. 

  Página Web. 

  www.congreso.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Art. 1-183. 

  Página Web. 

  www.congreso.gob.mx. 

 Subtema 2: FACULTADES Y REPRESENTACIONES DE SEGOB 

  Bibliografía. 



  Reglamento interno de SEBOB. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Todo el Reglamento. 

  Página Web. 

  www.congreso.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Acuerdos de los Órganos de Gobierno. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Art.1-28. 

  Página Web. 

  www.congreso.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Todo el COFIPE. 

  Página Web. 

  www.congreso.gob.mx. 

 Subtema 3: FACULTADES Y  REPRESENTACIONES DE SEP 

  Bibliografía. 

  Reglamento interno de SEBOB. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Todo el Reglamento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

 

SUBDIRECTOR DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFNA002-0000084-E-C-F 
Subdiretor 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 Formación Continua de Maestros en Servicio 
(DGFCMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la elaboración de proyectos de lineamientos y criterios para el diseño y desarrollo de los programas de 
estudio y actividades de actualización y capacitación para el personal docente de los distintos niveles y 
modalidades de la educación básica a partir de talleres generales y breves de actualización, cursos nacionales de 
actualización, programas de formación y auxiliares permanentes; 

2. Supervisar el diseño y desarrollo de planes y programas de formación continua, actualización, capacitación y 
superación profesional para maestros en servicio conforme a los planes y programas de educación básica y los de 
educación normal; 

3. Supervisar y coordinar la atención a las solicitudes, requerimientos y propuestas de las autoridades educativas 
estatales para el desarrollo de los programas de actualización permanente y capacitación para maestros en 
servicio; 

4. Supervisar la articulación y congruencia entre los programas de formación continua para maestros en servicio con 
los contenidos, planes y programas de la educación básica; y proponer mecanismos para la articulación con los 
programas de educación normal; 

5. Supervisar los procesos para que a los programas y acciones de formación continua de maestros en servicio se 
les incorporen las innovaciones incluidas en los planes y programas de estudio y en los libros, materiales y 
auxiliares didácticos para los distintos niveles y modalidades de la educación básica; 

6. Supervisar y validar el análisis y dictaminación de programas, proyectos y materiales académicos que respondan a 
las necesidades de formación continua, actualización, capacitación y superación profesional de los maestros de 
educación básica en servicio; 

7. Proponer estrategias para el aprovechamiento de los medios impresos y electrónicos en las modalidades de 
estudio que se ofrecen para atender la formación continua y el desarrollo profesional de maestros en servicio; 

8. Supervisar la elaboración y desarrollo de programas, proyectos y materiales de apoyo para la operación, asesoría 
y acompañamiento académico de los programas de formación continua, actualización y capacitación para 
maestros de educación básica en servicio; 

9. Supervisar la elaboración y desarrollo de materiales auxiliares y didácticos que apoyen y orienten a maestros, 
directivos y personal de apoyo técnico-pedagógicos para su desempeño profesional de acuerdo a los distintos 
niveles y modalidades de educación básica; 

10. Supervisar la formulación de instrumentos de evaluación y seguimiento de los programas, proyectos, materiales y 
servicios de apoyo a la formación continua y desarrollo profesional de los maestros en servicio; y 

11. Coordinar y supervisar la elaboración y desarrollo de proyectos académicos para mejorar la labor que realizan los 
maestros frente a grupo de educación básica en sus distintos niveles y modalidades, considerando las propuestas 
de las Unidades Administrativas y de instancias especializadas, que respondan a la política educativa nacional. 



Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Comunicación. 
Área General: Ciencias de la Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina. 

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. 

Capacidade
s 
Gerenciales 

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

Capacidade
s 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 DE FORMACIÓN 
CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO 

Tema 1: EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO 

 Subtema 1: MARCO NORMATIVO MEXICANO EN MATERIA EDUCATIVA 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Art. 3. 

  Página Web. 

  http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.pdf. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
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.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 2, 3, 10, 33, 42, 54. 

  Página Web. 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf. 

  Bibliografía. 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Eje 3: Igualdad de Oportunidades, 3.3: Transformación Educativa. 

  Página Web. 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/. 

 Subtema 2: 
MARCO NORMATIVO MEXICANO EN MATERIA DE FORMACIÓN DE MAESTROS EN SERVICIO 
PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación 2007–2012. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 11-24, 31-33, 39, 43, 51-52, 57-63. 

  Página Web. 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf. 

  Bibliografía. 

  
Reglas de Operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 
Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Diario Oficial de la Federación. 31 de diciembre de 2008. Página 47. 

 Subtema 3: POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA EDUCATIVA, APLICADA A LA EDUCACIÓN BÁSICA 



  Bibliografía. 

  Alianza por la Calidad de la Educación. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 5-13. 

  Página Web. 

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

 Subtema 4: 
POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE FORMACIÓN DE MAESTROS EN SERVICIO PARA LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Lineamientos Generales de Carrera Magisterial. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Secciones: Objetivos, Instancias, Participantes, Niveles y Vertientes. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial. 

Tema 2: EL DISEÑO CURRICULAR Y LA FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS 

 Subtema 1: 
IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE FORMACIÓN DE MAESTROS, EN FUNCIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE ESTUDIOS VIGENTES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Reforma Integral de la Educación Básica. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 7-130. 

  Página Web. 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 384, Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 1,6,7. 

  Página Web. 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf. 

  Bibliografía. 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 23-49. 

  Página Web. 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf. 

 Subtema 2: 
INCORPORACIÓN DE COMPETENCIAS DOCENTES EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS, PARA 
LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Reforma Integral de la Educación Básica. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 7-130. 

  Página Web. 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 384, Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Art. 7. 

  Página Web. 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf. 

  Bibliografía. 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 23-49. 

  Página Web. 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf. 

Tema 3: EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES 

 Subtema 1: PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE CENTRADO EN COMPETENCIAS 

  Bibliografía. 

  Competencias Docentes para el Siglo XXI. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Temas: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10. 

  Página Web. 

  http://www.monografias.com/trabajos52/docentes-siglo-xxi/docentes-siglo-xxi2.shtml#bibl. 

 Subtema 2: FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

  Bibliografía. 

  Competencies for the Knowledge Economy. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 



  Capítulos: 4. 

  Página Web. 

  http://www.oecd.org/dataoecd/42/25/1842070.pdf. 

  Bibliografía. 

  Competencias Profesionales del Docente en la Sociedad del Siglo XXI. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 5-7. 

  Página Web. 

  http://www.uclm.es/profesorado/Ricardo/Cursos/CompetenciaProfesionales.pdf. 

 Subtema 3: ACCIONES EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

  Bibliografía. 

  Teacher Education Competencies. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Temas: 1-3. 

  Página Web. 

  http://www1.davidson.edu/academic/education/competencies.htm. 

  Bibliografía. 

  Elementary Education Competencies. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Temas: 1-2. 

  Página Web. 

  http://www.fsu.edu/~etplab/eled/competencies.html. 

 Subtema 4: EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

  Bibliografía. 

  “Clustered” Competencies for ELEMENTARY EDUCATION. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 1-2. 

  Página Web. 

  
http://www.education.vermont.gov/new/pdfdoc/pgm_prostandards/vsbpe/endorsements/clustered_ 
competencies/elementary_education.pdf. 

 

SUBDIRECTOR DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA MAESTROS EN FORMACIÓN CONTINUA 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFNA002-0000091-E-C-F 
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 Formación Continua de 
Maestros en Servicio (DGFCMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer y supervisar la elaboración de mecanismos e instrumentos de evaluación de los procesos de aprendizaje 
en la formación continua de maestros y colectivos docentes;  

2. Organizar y desarrollar instrumentos y mecanismos que permitan sistematizar, validar y analizar la calidad y 
confiabilidad del Banco Nacional de Reactivos y de los exámenes nacionales aplicados al personal docente, 
directivo y de apoyo técnico pedagógico de educación básica;  

3. Supervisar la implantación y el cumplimiento de los lineamientos, criterios y procedimientos para la elaboración de 
los exámenes nacionales del personal docente, directivo y de apoyo técnico pedagógico de educación básica;  

4. Proponer y supervisar el desarrollo de estrategias para la comunicación de resultados de los exámenes nacionales 
dirigidos a maestros de educación básica y autoridades educativas estatales y nacionales;  

5. Supervisar el diseño de cuadernillos de diagnóstico personalizado para orientar a los maestros sustentantes sobre 
los temas y contenidos a reforzar a partir de sus resultados en el examen nacional;  

6. Organizar y supervisar asesorías dirigidas a las autoridades educativas estatales para la capacitación del personal 
docente, directivo y de apoyo técnico pedagógico que permitan analizar los resultados académicos de los 
instrumentos de evaluación; y  

7. Proponer la actualización de los proyectos de la elaboración de instrumentos de evaluación para su mejora y 
optimización. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Humanidades. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Química. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Administración, Psicología, 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: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Preparación y Empleo de Profesores, 
Organización y Planificación de la Educación. 



Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Ciencias Políticas. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Experimental. 

Capacidades 
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 SUBDIRECTOR DE 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA MAESTROS EN FORMACIÓN CONTINUA 

Tema 1: EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL Y LA FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO 

 Subtema 1: 
EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, FUNCIONES Y 
ATRIBUCIONES 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículo 3. 

  Página Web. 

  http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.pdf. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Cap. I Art. 11 Cap II Arts. 12 y 14. 

  Página Web. 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículo 33. 

  Página Web. 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf. 

 Subtema 2: FEDERALISMO Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía. 

  Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto Completo. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. Diario Oficial de la Federación el 19 de Mayo de 1992. 

Tema 2: LA FORMACIÓN CONTINUA Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DE PROFESORES EN MÉXICO 

 Subtema 1: 
MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE FORMACIÓN DE MAESTROS EN SERVICIO PARA LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  
Reglas de Operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 
Profesional de maestros de Educación Básica en Servicio. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo. 

  Página Web. 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx. 

 Subtema 2: DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL MAGISTERIO 

  Bibliografía. 

  
Arnaut Alberto. Es sistema de formación de maestros, continuidad, reforma y cambios. SEP. México, 
2003. (Cuaderno de Discusión N° 17). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto Completo. 

  Página Web. 

  http://ses2.sep.gob.mx/dg/dgespe/cuader/cuad17/2_1refor.htm. 

 Subtema 3: 
LA POLÍTICA INTEGRAL PARA LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS 
MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  
Secretaría de Educación Pública (SEP). Hacia una política integral para la formación y el desarrollo 
profesional de los maestros de educación básica, México, 2003, (Cuaderno de discusión 1.). 



  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo I y II. 

  Página Web. 

  http://ses2.sep.gob.mx/dg/dgespe/cuader/cuad1/cuad1.pdf. 

  Bibliografía. 

  Reforma Integral de la Educación Básica. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo. 

  Página Web. 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf. 

Tema 3: DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Subtema 1: 
GENERALIDADES DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN,  INTEGRACIÓN DE REACTIVOS 
PARA LA EVALUACIÓN,  PUNTOS DE CORTE Y  ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 

  Bibliografía. 

  Patricia Frola Ruiz, 2008 Primera Edición, Editorial Trillas. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Competencias docentes para la evaluación: Diseño de reactivos para evaluar el aprendizaje. 

Tema 4: EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 Subtema 1: 
CONCEPTOS, CRITERIOS, ENFOQUES Y PROPUESTAS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA: 
EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN; EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA; 
EVALUACIÓN EN EL AULA Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

  Bibliografía. 

  
Casanova, María Antonia. La evaluación educativa, México, SEP, 2000 (Biblioteca para la 
actualización del Maestro). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo. 

  Bibliografía. 

  Gago Huguet, Antonio. Apuntes acerca de la evaluación educativa, SEP, México, 2002. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo. 

  Bibliografía. 

  
Frade Rubio, Laura. La evaluación por competencias, México, Inteligencia Educativa, 2da edición, 
2008. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo. 

 Subtema 2: RASGOS DE LAS EVALUACIONES QUE SE APLICAN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  
Tristán, López Agustín. Análisis Multinivel de la Calidad Educativa en México ante los Datos de PISA 
2006, México, INEE,  2008. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo 2 “Metodología del estudio” y Capítulo 3 “Análisis”. 

  Página Web. 

  http://www.inee.edu.mx. 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE REVISIONES 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFOB001-0000521-E-C-U 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control en la SEP (OIC) 
Sede 

Baja California 

Funciones 
Principales: 

1. Apoyar en la elaboración del Programa Anual de Trabajo de la Unidad Regional y ejecutar las revisiones 
determinadas; 

2. Elaborar y presentar al superior jerárquico los reportes del Sistema de Información Periódica y el informe de 
resultados de las revisiones efectuadas por la Unidad Regional; 

3. Vigilar que se cumpla con la normatividad que regula las revisiones que se practiquen en la Unidad Regional; 
4. Elaborar las cédulas de acciones de mejora a condensar con las Unidades Administrativas y planteles, así como las 

cédulas de seguimiento de acciones de mejora; y 
5. Elaborar y presentar al superior jerárquico los informes de resultados de las revisiones efectuadas por la Unidad 

Regional, además de realizar el seguimiento a la instrumentación de las acciones de mejora en las Unidades 
Administrativas y planteles. 

 Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Economía, 
Administración, Mercadotecnia y Comercio, Computación e Informática. 
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 3 años de experiencia en: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Auditoría Operativa, Estadística. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad, Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, 
Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales.  

Capacidades 
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 JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE REVISIONES 

Tema 1: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  

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.funcionpublica.gob.mx  click en Normateca. 

 Subtema 2: ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA SEP 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  
Capítulo I. De la Competencia y Organización de la Secretaría; Capítulo X. Del Órgano Interno de 
Control D.O.F 21 enero 2005. http://www.cddhcu.gob.mx,  click en Leyes Federales y Estatales, 
click en Normas Reglamentarias. 

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

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  

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  D.O.F. 15 abril 2009. http://www.cddhcu.gob.mx,  click en Leyes 
Federales y Estatales, click en Normas Reglamentarias. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Título Segundo. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx  click en Normateca. 

 Subtema 4: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

  Bibliografía. 

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

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción. 

  
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  click en Normateca. 

  Bibliografía. 



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

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

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

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx  click en Normateca. 

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. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  D.O.F. 10 septiembre 2008. 

  Bibliografía. 

  Manual de Operación – Modulo Institucional – PMG, 2008-2009. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx click Programa Mejora de la Gestión click documento a 
consultar. 

  Bibliografía. 

  
Rol y Acciones de los Órganos Internos de Control en la Implementación del Programa de Mejora 
de la Gestión. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx click Programa Mejora de la Gestión click Órganos Internos de 
Control click documento a consultar. 

 Subtema 2: CONTROL INTERNO 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Texto Completo. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx  click en Normateca. 

  Bibliografía. 

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

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Texto Completo. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx click quienes somos click UCGP click servicios que proporciona 
Dirección General Adjunta de Control y Seguimiento click Programa de Fortalecimiento de Control 
Interno (Guías para Revisiones de Control 2002-2007) y Guías para Revisiones de Control 2008. 

  Bibliografía. 

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

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Texto Completo. 

  Página Web. 

  

http://www.funcionpublica.gob.mx click quienes somos click UCEGP click servicios que 
proporciona Dirección General Adjunta de Control y Seguimiento click Programa de 
Fortalecimiento de Control Interno (Guías para Revisiones de Control 2002-2007) y Guías para 
Revisiones de Control 2008. 

  Bibliografía. 

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

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Texto Completo. 

  Página Web. 

  

http://www.funcionpublica.gob.mx click quienes somos click UCEGP click servicios que 
proporciona Dirección General Adjunta de Control y Seguimiento click Programa de 
Fortalecimiento de Control Interno (Guías para Revisiones de Control 2002-2007) y Guías para 
Revisiones de Control 2008. 

  Bibliografía. 

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

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 



  Texto Completo. 

  Página Web. 

  

http://www.funcionpublica.gob.mx click quienes somos click UCEGP click servicios que 
proporciona Dirección General Adjunta de Control y Seguimiento click Programa de 
Fortalecimiento de Control Interno (Guías para Revisiones de Control 2002-2007) y Guías para 
Revisiones de Control 2008. 

  Bibliografía. 

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

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Texto Completo. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx click quienes somos click UCGP click servicios que proporciona 
Dirección General Adjunta de Control y Seguimiento click Programa de Fortalecimiento de Control 
Interno (Guías para Revisiones de Control 2002-2007) y Guías para Revisiones de Control 2008. 

  Bibliografía. 

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

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Texto Completo. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx click quienes somos click UCGP click servicios que proporciona 
Dirección General Adjunta de Control y Seguimiento click Programa de Fortalecimiento de Control 
Interno (Guías para Revisiones de Control 2002-2007) y Guías para Revisiones de Control 2008. 

  Bibliografía. 

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

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Texto Completo. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx click quienes somos click UCGP click servicios que proporciona 
Dirección General Adjunta de Control y Seguimiento click Programa de Fortalecimiento de Control 
Interno (Guías para Revisiones de Control 2002-2007) y Guías para Revisiones de Control 2008. 

  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 
(18/04/2008). 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Texto Completo. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx click quienes somos click UCGP click servicios que proporciona 
Dirección General Adjunta de Control y Seguimiento click Programa de Fortalecimiento de Control 
Interno (Guías para Revisiones de Control 2002-2007) y Guías para Revisiones de Control 2008. 

  Bibliografía. 

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

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Texto Completo. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx click quienes somos click UCGP click servicios que proporciona 
Dirección General Adjunta de Control y Seguimiento. 

  Bibliografía. 

  Resumen del Modelo de Control COSO. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Texto Completo. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx click quienes somos click UCGP click servicios que 
proporciona. 

  Bibliografía. 

  
Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación del Programa Anual de 
Auditoría y Control 2009. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Texto Completo. 

  Página Web. 



  
http://www.funcionpublica.gob.mx click quienes somos click UCGP click servicios que 
proporciona. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Texto Completo. D.O.F. 31 diciembre 2008. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  
Título Séptimo “De la Información, Transparencia y Evaluación”; Capítulo II de la Evaluación; 
Capítulo III De las Auditorías. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx  click en Normateca. 

Tema 3: FISCALIZACIÓN 

 Subtema 1: AUDITORÍA 

  Bibliografía. 

  Normas Generales de Auditoría Pública servicios que proporciona. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Texto Completo. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx click quienes somos click UAG clic. 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD 

Nivel 
Administrativo 

11-213-1-CFOA001-0000019-E-C-S 
Jefe 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 de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal 
(CODSP) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales: 

1. Revisar que las carpetas de información básica para las sesiones trimestrales, sean remitidas por los órganos 
desconcentrados en los plazos señalados por la normatividad; 

2. Revisar que el contenido de las carpetas se apegue al orden día aprobado para el desarrollo de las sesiones del 
órgano de gobierno; 

3. Revisar 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; 

4. Analizar e identificar los asuntos y cambios programático presupuestales que requieran la aprobación del órgano de 
gobierno; 

5. Integrar y reportar los avances del cumplimiento de los acuerdos previos adoptados por los órganos de gobierno; 
6. Clasificar las carpetas de información de las sesiones de los órganos de gobierno por entidad y periodo; 
7. Revisar y dar seguimiento al contenido de las carpetas del Comité de Control y Auditoría de los Órganos 

Desconcentrados, así como demás documentación que envían las entidades para determinar su nivel de 
trascendencia y contribuir con ello a su atención; 

8. Revisar y corregir las actas de los órganos de gobierno asignados para su gestión correspondiente; 
9. Colaborar al envío de las actas levantadas de los órganos desconcentrados, para su corrección correspondiente; 
10. Colaborar al envió de las actas definitivas, de los órganos desconcentrados para su registro de la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos; 
11. Integrar los puntos del proyecto de origen del día de las sesiones de órgano de gobierno y someterlo a la aprobación 

del Titular de la Coordinación; 
12. Apoyar la difusión del orden del día y los calendarios de las sesiones a los órganos desconcentrados; 
13. Integrar propuestas de proyectos de calendario de sesiones trimestrales que tendrán verificativo en el siguiente 

ejercicio fiscal en coordinación con la Subdirección de Seguimiento de Órganos Desconcentrados; 
14. Realizar los análisis para opinar sobre propuestas de políticas de desarrollo para los órganos desconcentrados a 

cargo de la Secretaría; 
15. Conocer de la información relativa a la operación de los órganos desconcentrados orientada a evaluar los resultados 

de su desempeño; 
16. Opinar sobre la creación, fusión o desincorporación de los órganos desconcentrados a cargo de la Secretaría, con 

apego a las disposiciones legales aplicables; 
17. Concentrar la información sobre aspectos normativos de los órganos desconcentrados del sector y formular la 

opinión previa sobre los asuntos a tratar en las sesiones de órganos de gobierno; 
18. Opinar sobre posibles modificaciones a las leyes, decretos, acuerdos, circulares y demás instrumentos normativos 

del sector paraestatal, y dar seguimiento a los trámites ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Educación Pública; 

19. Opinar respecto al enlace normativo interinstitucional entre entidades paraestatales, órganos desconcentrados y 
fideicomisos de la Secretaría, cuando exista complementariedad de atribuciones o competencias; 



20. Fungir como enlace con la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública para dar 
seguimiento en su caso, a las propuestas de modificación de leyes, decretos de creación, acreditaciones, contratos o 
convenios entre el Sector Central y Paraestatal; 

21. Formular opinión sobre la integración y funcionamiento de los órganos de gobierno (juntas directivas, consejos de 
administración, comisiones internas de administración y comités técnicos), en el marco de la normatividad vigente en 
la materia; y 

22. Canalizar las consultas de carácter normativo de las entidades del sector paraestatal. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Economía, Administración, Comunicación, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Educación, Psicología, Humanidades, Ciencias Sociales.  
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 Titulo o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Economía, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 

Capacidades 
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. 

 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE PLAZA DE JEFE DE 
DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD  

Tema 1: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LOS 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

 Subtema: Estructura Organizacional de la Administración Pública Federal con Especial Énfasis en los Órganos 
Desconcentrados 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos: 1, 2, 3, 17, 18, 19, 31, 38, 43, 45, 47, 48 y 49 

  Página web 

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

Tema 2: SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y COORDINACIÓN FISCAL CON ENTIDADES FEDERATIVAS 

 Subtema: Sistema Nacional de Planeación Democrática y Coordinación Fiscal con Entidades Federativas 

  Bibliografía 

  Ley de Planeación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículos: 1, 2, 4, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 32 y 33 

  Página web 

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

  Bibliografía 

  Ley de Coordinación Fiscal 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículos: 1, 2, 2-A y 25 

  Página web 

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

Tema 3: LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y PROGRAMACIÓN SECTORIAL 

 Subtema: Ley General de Educación y Programación Sectorial 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículos: 1, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 18, 29, 30, 37, 39 y 43  

  Página web 

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

Tema 4: ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y NORMATIVIDAD APLICABLE A LAS ENTIDADES PARAESTATALES CON 
ESPECIAL ÉNFASIS EN LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 



 Subtema: Estructura, Funcionamiento y Normatividad Aplicable a las Entidades Paraestatales con Especial 
Énfasis en los Órganos Desconcentrados 

  Bibliografía 

  Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Artículos: 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 40, 44, 47, 48, 49, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62 y 64 

  Página web 

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

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Artículos: 2, 3, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 32 

  Página web 

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

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Artículos: 44, 45 y 46 

  Página web 

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

Tema 5: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LOS 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

 Subtema: Estructura y Funcionamiento de la Normatividad Presupuestal con Especial Énfasis en los 
Órganos Desconcentrados 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Artículos: 2, 3, 5, 23, 42, 46, 50, 57 y 59 

  Página web 

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

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Artículos: 22, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53 

  Página web 

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

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN 

Nivel Administrativo 
11-211-1-CFOA001-0000120-E-C-F 
Jefe 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 Acreditación Incorporación y Revalidación 
(DGAIR) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer criterios técnicos para el funcionamiento del Sistema Nacional de Créditos de Revalidación y 
Equivalencia de Estudios en todos los niveles; 

2. Realizar estudios sobre los proyectos de convenios de reconocimiento de estudios con los gobiernos extranjeros; 
3. Diseñar mecanismos de revisión que permitan conocer el grado de cumplimiento del marco normativo; 
4. Proponer opiniones técnicas a estudios realizados en el extranjero para efectos exclusivamente académicos; 
5. Participar en la organización de las reuniones de intercambio de experiencias para conocer las políticas 

instrumentadas en la materia por las autoridades educativas estatales y sus resultados; 
6. Suscribir por autorización de firma, los dictámenes y resoluciones de revalidación y equivalencia de estudios de 

los usuarios con el fin de otorgar validez oficial a los estudios cursados en el extranjero y declarar equiparables los 
estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional respectivamente; 

7. Atender las consultas y proporcionar la orientación respectiva en materia de revalidación y equivalencia de 
estudios que formulan las áreas responsables en las entidades y los particulares que desean realizar dichos 
trámites; 

8. Realizar los estudios técnicos para soportar las resoluciones de revalidación y equivalencia de estudios cuando 
dicha atribución no esté encomendada a otras Unidades Administrativas de la Secretaría; 

9. Actualizar la estadística relativa a los trámites de revalidación y equivalencia de estudios; 



10. Integrar el banco de información de los planes y programas de estudio de revalidación y equivalencia a fin de 
sustentar la dictaminación de trámites correspondientes; y 

11. Elaborar y actualizar las tablas de correspondencia que permitan la equiparación de los estudios realizados fuera 
y dentro del Sistema Educativo Nacional.  

Perfil: 

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante 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. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de los 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 DE DEPARTAMENTO DE 
REVALIDACIÓN 

Tema1: SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

 Subtema 1: MARCO NORMATIVO 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 1 de junio de 2009. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos I, II, III y IV. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación en América Latina y El 
Caribe (D.O.F. 14 de mayo de 1975). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de noviembre de 2008. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Título I, II (capítulo I –artículos 26, 27,28 y 38– y II) y III. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley General de Educación, Diario Oficial de la Federación del 13 de julio de 1993. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Para la Coordinación de la Educación Superior. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
diciembre de 1978. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos I y II. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Diario Oficial de la 
Federación del 11 de junio de 2002. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de 
junio de 2006. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Título I (capítulos I, II, III y IV). 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Diario Oficial de la Federación 
del 13 de marzo de 2002. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre 



de 2005. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Título I, Capítulo Único y Título II, Capítulo I 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito 
Federal. Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el sábado 26 de mayo de 1945. Última reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 22 de diciembre de 1993. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos I, II, III, IV, V y VIII. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 11 de octubre de 2006. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos I, VII, VIII y IX. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Decreto de promulgación de la Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los 
Documentos Públicos Extranjeros (D.O.F. 14 de agosto de 1995). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

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

 Subtema 2: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de mayo de 2000. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 Y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de enero de 2009. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI y XII. 

  Página Web 

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

 Subtema 3: REVALIDACIÓN Y EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS 

  Bibliografía 

  Acuerdo número 200, por el que se establecen normas de evaluación del aprendizaje en educación primaria, 
secundaria y normal (D.O.F. del 19 de septiembre de 1994). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas 

  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 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 (D.O.F. 30 de octubre de 2000). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Título I y II. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas 

  Bibliografía 

  Acuerdo 384, por el que se establece el nuevo plan y programas de estudio para educación secundaria 
(D.O.F. 26 de mayo de 2006). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas 



  Bibliografía 

  Acuerdo 349, por el que se establece el plan de estudios para la formación inicial de profesores de educación 
especial (D.O.F. 03 de diciembre de 2004). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas 

  Bibliografía 

  Acuerdo 348, por el que se determina el programa de educación preescolar (D.O.F. 27 de octubre de 2004). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas 

  Bibliografía 

  Acuerdo 345, por el que se determina el plan de estudios del bachillerato tecnológico (D.O.F. 30 de agosto de 
2004). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas 

  Bibliografía 

  Acuerdo 322, por el que se establece el plan de estudios para la formación inicial de profesores de educación 
física (D.O.F. 29 de enero de 2003). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas 

  Bibliografía 

  Acuerdo 304, por el que se actualiza el diverso número 181, mediante el cual se establecen el plan y los 
programas de estudio para la educación primaria (D.O.F. 30 de agosto de 2004). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas 

  Bibliografía 

  Acuerdo 279, por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de 
validez oficial de estudios del tipo superior (D.O.F. 10 de julio de 2000). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas 

  Bibliografía 

  Acuerdo 269, por el que se establece el plan de estudios para la formación inicial de profesores de educación 
secundaria (D.O.F. 11 de mayo de 2000). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas 

  Bibliografía 

  Acuerdo 268, por el que se establece el plan de estudios para la formación inicial de profesores de educación 
preescolar (D.O.F. 11 de mayo de 2000). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas 

  Bibliografía 

  Acuerdo 259, por el que se establece el plan de estudios para la formación inicial de profesores de educación 
primaria (D.O.F. 2 de agosto de 1999). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas 

  Bibliografía 

  Acuerdo 144, por el que se aprueba el plan de estudios del bachillerato de arte de los centros de educación 
artística del instituto nacional de bellas artes y literatura (D.O.F. 31 de octubre de 1988). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos sus artículos. 



  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas 

  Bibliografía 

  Acuerdo 91, por el que se autoriza el plan de estudios del bachillerato internacional (D.O.F. 26 de enero de 
1983). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas 

  Bibliografía 

  Acuerdo 77, por el que se adiciona el diverso número 71 que determina objetivos y contenidos del ciclo de 
bachillerato (D.O.F. 21 de septiembre de 1982). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas 

  Bibliografía 

  Acuerdo número 438 por el que se actualiza el diverso número 181, mediante el cual se establecen el plan y 
los programas de estudio para la educación primaria (D.O.F. 28 de agosto de 1978). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas 

  Bibliografía 

  Acuerdo número 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad 
(D.O.F. 26 de septiembre de 2008). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas 

  Bibliografía 

  Acuerdo número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el marco curricular común 
del Sistema Nacional de Bachillerato (D.O.F. 21 de octubre de 2008). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas 

  Bibliografía 

  Acuerdo número 445 por el que se conceptualizan y definen para la Educación Media Superior las opciones 
educativas en las diferentes modalidades (D.O.F. 21 de octubre de 2008). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas 

  Bibliografía 

  Acuerdo número 447 por el que se establecen las competencias docentes para quienes impartan educación 
media superior en la modalidad escolarizada (D.O.F. 29 de octubre de 2008). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas 

  Bibliografía 

  Acuerdo No. 1/SPC por el que se suprime el trámite de dispensa de violación de ciclo (D.O.F. 17 de 
diciembre de 1997). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Direccion_General_de_Acreditacion# 

 

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. 01/2010, DIRIGIDA A TODO INTERESADO 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 mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado 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 de algún culto y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; así como, presentar y acreditar las evaluaciones 
que se indican para cada caso. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los 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. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título 

y/o cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de 
escolaridad, el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades 
educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para 
el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

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

recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

7. Copia de reconocimientos al mérito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 
honoríficas, premios, etc.). 

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

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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.  
11. En caso de que el participante sea servidor público de carrera titular que ocupa un puesto de nivel inferior al que 

se concursa, deberá entregar la (s) evaluación (es) del desempeño anual del puesto que ocupa con resultado 
satisfactorio o mayor, correspondiente (s) a dos años anteriores al registro en el concurso en cuestión. 

 
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 el 
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad se descalificará al aspirante 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 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán del 
20 de enero al 4 de febrero de 2010, 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 el candidato 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 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 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 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  20 de enero 2010 



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

Del 20 de enero al 4 de febrero 
de 2010 

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

Del 20 de enero al 4 de febrero 
de 2010 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades * 

 
Del 5 al 26 de febrero de 2010 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así como 
revisión documental* 

Del 5 al 26 de febrero de 2010 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* Del 5 al 26 de febrero de 2010 

Etapa IV: Entrevista* Del 5 al 26 de febrero de 2010 

Etapa V: Determinación * Del 5 al 26 de febrero de 2010 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los 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 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.  

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los 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 capacidades 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 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal. En caso de que el participante no se presente al examen, será motivo de 
descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los 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 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 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 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 capacidades 
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 
aspirante interesado 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 
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:  
 

 El aspirante, 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. El aspirante, 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 del aspirante en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma 
escrita (oficio, fax, o correo electrónico) por éste 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), el aspirante la debe realizar a través de la página personal de trabajaen, 
antes de registrase en el concurso. 
 
Es importante señalar que el resultado obtenido por el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá reflejado 
automáticamente  en su página personal de trabajaen. 

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 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 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 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 que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un finalista de los 
primeros 3 entrevistados: 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. 
 
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 ganador 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 de los candidatos;  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 aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. Será 
motivo de descarte si el 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 de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director de área: Liderazgo y Negociación. 
Director General Adjunto: Liderazgo y Negociación. 
Director 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 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 el aspirante puede 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 que el aspirante presente 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. Los 
candidatos 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 del candidato en los puestos o 

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

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

permanencia del candidato en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 
través del tiempo acumulado del candidato 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 por parte del candidato.  
 
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 propio candidato) en “TrabajaEn” 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 del candidato en el puesto o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados 
por el candidato en dichos puestos.  

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

inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño del candidato 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 dichos puestos. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, 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 candidatos 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 candidatos se les calificarán los elementos 2 al 8. 

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

 Los candidatos que 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 del 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente, vicepresidente o miembro fundador 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 

al candidato 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o premio, los 
siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del 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 de en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de actividades 
destacadas en lo individual comprobadas por el candidato. 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 aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del 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, el aspirante deberá presentar la documentación 
que avalé 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 candidato será evaluado en el elemento 1. 

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

 Todos los candidatos, 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 candidatos. 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a los candidatos 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 aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en 
el concurso, serán considerados 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, 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 ganador 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 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. 
 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable que el aspirante presente 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. 

 Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula de la página personal) para el 
concurso. Entregar 1 copia.  

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

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa. Sólo se aceptará título 
con número de Cédula Profesional y/o Cédula Profesional, asimismo, para los casos en que el perfil del puesto en 
concurso establezca como requisito de escolaridad el nivel de pasantía, se requiere presentar el  documento 
oficial que así lo acredite. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación 
oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, área 
de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su 
profesión. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios de idioma, sólo en caso de que sea requerido para el puesto por el 
que concursa. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte). 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 con pena privativa de libertad por delito 
doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y 
de que la documentación presentada es auténtica. Este documento se les entregará durante la revisión 
documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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 1 copia. 

 En caso de que el aspirante sea servidor público de carrera y la plaza del concurso represente para él una 
promoción, deberá presentar copia de dos evaluaciones de desempeño anuales en el puesto que desempeña a la 
fecha de la revisión documental, de acuerdo a lo establecido por el artículo 47 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

PUBLICACIÓN DE Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de www.trabajaen.gob.mx, 

http://www.trabajaen.gob.mx/


RESULTADOS 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 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
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 aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio dirigido al 
Secretario 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 miembros del Comité Técnico de Selección, a 
través del Encargado 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 
través del Encargado 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 aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabjaen.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 TrabajaEn enviará un mensaje de 
notificación a todos los 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, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los 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. 

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 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 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 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 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabjaen.gob.mx/
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php


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 

A efecto 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 las extensión: 59644 en un horario de lunes a 
viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
 

México, Distrito Federal, a los 20 días del mes de enero de 2010 
 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaria 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 02/2010 
Publicada el 27 de Enero de 2010 
 
 Director de Bibliotecas y Promoción de la Lectura 

 Director de Evaluación, Difusión y Distribución 

 Director de Registro y Control de Plazas 

 Subdirector de Gestión de Recursos Materiales y Servicios 

 Subdirector de Cuidado Editorial 

 Subdirector de Normatividad y Proyectos Editoriales 

 Subdirector de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos para la Educación 

Secundaria 

 Subdirector de Seguimiento a Programas 

 Subdirector de Actualización de Docentes Indígenas 

 Subdirector de Seguimiento y Evaluación Normativa 

 Subdirector de Programas de Actualización y Capacitación Para Personal Docente de  

Educación Inicial, Especial y Básica 

 Jefe de Departamento de Recursos Financieros 

11-310-1-CFOA001-0000026-E-C-O 
Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE-310) 
11-311-1-CFOA001-0000266-E-C-N 
Dirección General de Materiales Educativos (DGME-311) 

 Jefe de Departamento de Administración de Redes de Información 

 Jefe de Departamento de Normas y Acervos Audiovisuales 

 Jefe de Departamento de Análisis Programático Presupuestal 

 Jefe de Departamento de Apoyo y Enlace para la Formación Continua de Equipos 

Técnicos 

 Jefe de Departamento de Artes 

 Jefe de Departamento de Matemáticas Secundaria 

 Jefe de Departamento de Recursos Humanos 

 Jefe de Departamento de Programas de Formación Continua y Promoción de la Lectura  

entre  Maestros 

 Jefe de Departamento de Instrumentos de Evaluación para  Directivos y Personal de  

Apoyo Técnico Pedagógico 



 Jefe de Departamento de Instrumentos de Evaluación para Maestros de Preescolar  

y Secundaria 

 Jefe de Departamento de Cooperación Institucional para  el Desarrollo Académico 

 Jefe de Departamento de Desarrollo y Actualización Normativa 

 Jefe de Departamento de Desarrollo de Instrumentos de Evaluación 

 Jefe de Departamento de Instrumentos de Evaluación para Maestros de Educación 

Primaria 

 Jefe de Departamento de Logística 

 Jefe de Departamento de Proyectos de Evaluación del Proceso Pedagógico 

 
 

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, emite la siguiente: 

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 02/2010 
Dirigida a todo interesado 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 DE BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFMA001-0000223-E-C-F 
Director de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 MN) 
 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer y coordinar los mecanismos para asesorar al colectivo escolar en la identificación y resolución de sus 
necesidades para la instalación y desarrollo de bibliotecas escolares y de aula, así como el desarrollo de redes de 
las mismas; 

2. Proponer y coordinar la difusión de los lineamientos para la existencia de condiciones de infraestructura, 
equipamiento y operación de las bibliotecas escolares y de aula; así como de acervos para maestros;  

3. Proponer y coordinar la difusión de los lineamientos para planear, desarrollar y evaluar los planes estatales de 
lectura que hagan posible la instalación y uso efectivo de las bibliotecas escolares y de aula; 

4. Proponer y coordinar la difusión de los lineamientos para la formación de los equipos técnicos orientados al 
desarrollo de los programas estatales de lectura que permitan la instalación de las bibliotecas escolares y de aula; 

5. Proponer y coordinar los mecanismos para la identificación y difusión de información sobre lectura y libros infantiles 
y juveniles con el fin de promover la participación de actores calificados en la formación de lectores y escritores en 
la instalación de bibliotecas de aula y bibliotecas escolares; 

6. Coordinar la elaboración y difusión de los lineamientos para la identificación y valoración de la oferta editorial, así 
como la consulta de necesidades e intereses del Sistema Educativo Nacional a fin de apoyar la instalación y 
desarrollo de bibliotecas escolares y de aula; 

7. Coordinar la elaboración y verificar la implantación de lineamientos para el desarrollo de pautas de producción y 
distribución de las colecciones multigrado, bibliotecas de aula, bibliotecas escolares, biblioteca del normalista y 
biblioteca de actualización de maestro, en coordinación con la Dirección de Evaluación, Difusión y Distribución de 
Materiales Educativos; 

8. Integrar y coordinar el proyecto de comunicación del Programa Nacional de Lectura para promover la participación 
activa de la Administración Pública Federal, así como la de otras instancias de la sociedad civil; y 

9. Coordinar el desarrollo de las estrategias, lineamientos y procedimientos para la elaboración de estudios de 
seguimiento al uso de los acervos de bibliotecas escolares y de aula; así como de maestros. 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Humanidades, Biblioteconomía, Comunicación. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Humanidades, Educación. 
 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional 
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Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía General, Economía Sectorial, Organización y 
Dirección de Empresas. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias de las Artes y las Letras. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría, Análisis y Crítica Literarias. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Cultural. 
 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

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 DIRECTOR DE BIBLIOTECAS Y 
PROMOCIÓN DE LA LECTURA 

Tema 1: POLÍTICA EDUCATIVA 

 Subtema 1: LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículo 3° Constitucional 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos I y II 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/normateca/LeyGeneraldeEducacion.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos I y II 

  Página Web 

  www.funcionpublica.gob.mx/leyes/loapf2000.htm 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículos 16, 29, 30, 31, 32, 33 y 39 

  Página Web 

  http://168.255.107.16/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Igualdad de oportunidades 

  Página Web 

  http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/igualdad-de-oportinidades.html 

 Subtema 2: FEDERALISMO Y LECTURA 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Objetivo 1 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 466 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura 

(Diario Oficial de la Federación, 31/12/2008) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo 
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  Página Web 

  http://www.gestiondgme.sep.gob.mx/PELNET/ 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 Título primero: Disposiciones comunes para los sujetos obligados; Capítulo I: Disposiciones 

generales; Capítulo III: Información reservada y confidencial. 

  Página Web 

  www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf 

  Bibliografía 

  Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 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/pdf/240.pdf 

Tema 2: PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 

 Subtema 1: OBJETIVOS, LÍNEAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 

  Bibliografía 

  Programa Nacional de Lectura 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Propósito, objetivo, líneas estratégicas, catálogos de selección. 

  Página Web 

  http://lectura.dgme.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Dewey, Melvil. Sistema de clasificación decimal Dewey. Bogotá: Rojas Editores. 21
a
 Ed. 2000. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Esquema de clasificación decimal 

  Página Web 

  Material impreso 

  Bibliografía 

 
 Escamilla,  González Gloria. Manual de catalogación descriptiva. México: UNAM. Instituto de 

Investigaciones Bibliográficas. 1998. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Definición de catalogación documental 

  Página Web 

  Material impreso 

  Bibliografía 

 
 American Library Association. Reglas de catalogación angloamericanas. México: UNAM. Instituto de 

Investigaciones Bibliográficas. 1981. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  Material impreso 

  Bibliografía 

 
 Charria, Villegas María Elvira y Rubén Pérez Buendía. Manual del asesor acompañante: estrategia 

nacional de acompañamiento a las escuelas públicas para la instalación y uso de las bibliotecas 
escolares. México: SEP. 2007. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://lectura.dgme.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Zavala, Ruíz Roberto. El libro y sus orillas. México: UNAM. 3
a
 Ed. 1995. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  Material impreso 

  Bibliografía 
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  Por las bibliotecas escolares de Iberoamérica. Colombia: Cerlalc. 2007 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  www.cerlalc.org/redplanes/Documentos/bibliotecas_escolares.pdf 

 

DIRECTOR DE EVALUACIÓN, DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFMA002-0000227-E-C-F 
Director 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 Materiales Educativos 
(DGME) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Proponer la normatividad específica para la autorización del uso de los materiales educativos de educación 
secundaria; 

2. coordinar la publicación de la lista de libros autorizados para uso en las escuelas secundarias del sistema educativo 
nacional; 

3. Coordinar la evaluación y autorización de los libros de texto para educación secundaria que son puestos a 
consideración de la SEP por los autores independientes, Editoriales y autoridades educativas estatales para su 
autorización y uso en las escuelas del Sistema Educativo Nacional; 

4. Dirigir esquemas de comunicación y difusión con las entidades federativas con el fin de que la comunidad escolar se 
informe respecto a los materiales educativos; 

5. Proponer la difusión de materiales educativos editados y distribución por la dirección general de materiales 
educativos (DGME) entre la comunidad escolar a través de la utilización de medios de comunicación; 

6. Coordinar la implantación de proyectos de comunicación que contemplen la elaboración de materiales impresos y 
electrónicos orientados a mejorar la difusión de materiales educativos; 

7. Conducir el diseño de estrategias que contribuyan al desarrollo de capacidades técnicas de las autoridades 
educativas estatales para difusión de materiales educativas y/o auxiliares didácticos; 

8. Proponer criterios y/o estándares para distribución de materiales educativos para alumnos y maestros de educación 
inicial especial y básica; 

9. Coordinar la implantación de mecanismos de vinculación y la operación de la distribución de materiales educativos 
para alumnos y maestros de educación inicial, especial y básica; y 

10. Dirigir el diseño estrategias que contribuyan al desarrollo de capacidades técnicas de las autoridades educativas 
estatales para la distribución de materiales educativos y/o auxiliares didácticos. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría,  
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía, 
Comunicación 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación, Humanidades 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Administración 

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

Experiencia 
Laboral 

mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política  
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Ciencias Políticas  
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Econometría, Actividad Económica, Organización y Dirección de 
Empresas 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Generales 
Área General: Lógica 
Área de Experiencia Requerida: Metodología 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Auditoría Operativa, Estadística 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación  
Área General: Ciencias de las Artes y las Letras 
Área de Experiencia Requerida: Teoría, Análisis y Crítica Literarias 

Capacidades 
Gerenciales 

3. Liderazgo 
4. Negociación 

Capacidades 
Técnicas 

3. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico 
4. Vinculación de la Educación con su Entorno 
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Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR DE EVALUACIÓN, 
DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

Tema1:  

 Subtema 1: De la Administración Pública Federal 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 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.  

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

    Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción  

 
 Título Primero.- Disposiciones comunes para los sujetos obligados.  

Capítulo I. Disposiciones Generales 
Capítulo III. Información Reservada y Confidencial 

  Página Web 

  http://www.ifai.gob.mx  

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 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 

 Subtema 2 Desarrollo técnico, pedagógico y académico 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículo 3° 

  Bibliografía 

  Ley General de la Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Toda la Ley 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo I 

  Capítulo II 

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Eje 3. Igualdad de oportunidades 3.1 Transformación Educativa 9.- Elevar Calidad Educativa 

  Página Web 

  http://www.pnd.presidencia.gob.mx  

  Bibliografía 

 

 Arnaut Alberto. La Federalización educativa en México 1889-1994, SEP-COLMEX-CIDE/ Biblioteca del 
Normalista. 1998 
Arnaut Alberto. La Gestión del Sistema Educativo Federalizado (1992-2005). Revista Educare. Año 1, 
número 2, Agosto 2005. SEP/Secretaría de Educación Básica. 
Schmelkes Sylvia. La calidad en la educación primaria. Un estudio de caso. Biblioteca del Normalista. 
SEP/Fondo de Cultura Económica. 1997. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 

 Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (17 de mayo de 1993) 
La federalización educativa en México 
La Gestión del Sistema Educativo Federalizado 
La Calidad de la educación primaria 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación. Secretaría de Educación Pública 2007-2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el programa 

  Bibliografía 
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 Acuerdo Secretarial número 384 por el que se establece el nuevo Plan y Programas de Estudio para la 

Educación Secundaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 

 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 
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 contenidos(sólo la parte introductoria, sin llegar a la descripción de 
contenidos) 
Programa de estudio de Geografía de México y del mundo, Historia, Formación Cívica y Ética y Lengua 
Extranjera Inglés. 
1.-Introducción 
2.-Enfoque 
3.-Organización de contenidos(sólo la parte introductoria, sin llegar a la descripción de contenidos) 

  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 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el acuerdo 

  Página Web 

 
 http://www.sep.gob.mx  

http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx  

 Subtema 3 Metodología de la investigación 

  Bibliografía 

 

 Anders Egg Ezequiel. Introducción a las técnicas de investigación social, Ed. Humánitas, Buenos Aires, 
Argentina, 1971. 
Bavaresco de Prieto Aura. Las técnicas de la investigación (Manual para la elaboración de Tesis, 
monografías e informes) Vol. 22, Ed. Southwestern publicing Co.; Cincinnati. EU, 1979. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 

 Campo y objetos de la investigación educativa. 
Enfoques metodológicos de la investigación educativa (enfoque cualitativo y cuantitativo). 
Técnicas de recopilación de la información en los diferentes enfoques de investigación. 
Análisis, interpretación y conclusiones en la investigación educativa 

 Subtema 4 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 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 

 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 

 

DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE PLAZAS 

Nivel 
Administrativo 

11-711-1-CFMA002-0000324-E-C-M 
Director 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 Personal (DGP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Dictaminar respecto a la procedencia de las solicitudes presentadas por las Unidades Administrativas para la 
conversión y reubicación de plazas; 

2. Coordinar acciones con la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPyRF) para 
controlar y mantener actualizado el banco de categorías y puestos autorizados a la SEP por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), con apego al manual de normas para la Administración de los Recursos Humanos de la 
SEP; 

3. Establecer los procedimientos para la guarda y consulta de la información en materia de cancelación-creación de 
plazas, en coordinación con la Dirección de Administración de Personal del Sector Central y con la Coordinación 
Sectorial de Personal de la Subsecretaría de Educación Media Superior; 

4. Coordinar el suministro de información referente a las modificaciones presupuéstales de plazas a las áreas de la 
Coordinación Sectorial de Personal de la Subsecretaría de Educación Media Superior y de la Dirección de 
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Administración de Personal del Sector Central, de acuerdo con las afectaciones presupuestarias remitidas por la 
DGAPyRF; 

5. Integrar y dirigir el sistema de información respecto a la composición del banco de categorías y puestos autorizados a 
las SEP por la SHCP y comunicados por la DGAPyRF; 

6. Organizar la operación de los procesos de cambios de adscripción de estado a estado y permutas de personal, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por la comisión nacional mista de cambios interestatales; 

7. Dirigir la instalación de la Comisión Nacional Mixta de Cambios Interestatales y de las subcomisiones respectivas; 
8. Difundir la programación detallada a las Unidades Administrativas de los Órganos Educativos en las Entidades 

Federativas, emitida por la Dirección General de Planeación y Programación de la SEP, con el propósito de identificar 
las plazas de nueva creación; 

9. Coordinar el proceso de incorporación, reexpedición de cheques, actualización de registro y pago de liquidaciones y 
seguro de vida del personal inscrito al FORTE; 

10. Dirigir la notificación a las Unidades Administrativas de los Órganos Educativos en las Entidades Federativas y áreas 
centrales, los estados de cuenta del FORTE emitidos por la Institución Fiduciaria; y 

11. Dirigir las acciones relativas al cumplimiento de los acuerdos establecidos en las reuniones ordinarias y extraordinarias 
del Comité Técnico del FORTE. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía, Computación e Informática y Derecho. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Contaduría, Biología y Matemáticas-Actuaría. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica, Política Fiscal y Hacienda Pública 
Nacional, Organización y Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área General: Ciencias Políticas. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología General. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR DE REGISTRO Y 
CONTROL DE PLAZAS 

Tema 1: NORMATIVIDAD 

 
Subtema 1: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

  Bibliografía:  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF 07-05-2008 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículos 3 Y  123. 

  Página Web: 

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

 Subtema 2: LEYES 

  Bibliografía.   

  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículo 62 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/111.doc  

  Bibliografía.   

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículos 24, 64, 65, 7,57,58 Y 59 

  Página Web 

  http://www.apartados.hacienda.gob.mx/marco_juridico/index.html  

  Bibliografía.   

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
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  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículos 2, 8 y 37 

  Página Web 

  http://www.apartados.hacienda.gob.mx/marco_juridico/index.html  

 Subtema 3: LEYES 

  Bibliografía.   

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Toda la Ley 

  Página Web 

  http://www.apartados.hacienda.gob.mx/marco_juridico/index.html  

  Bibliografía.   

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículos 1,2, 38 fracc. III 

  Página Web 

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

 Subtema 4: REGLAMENTOS 

  Bibliografía.   

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículos 23, 7,92,98,101 Y 103 

  Página Web 

  http://www.apartados.hacienda.gob.mx/marco_juridico/index.html  

  Bibliografía.   

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículo 34,35 

  Página Web 

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

 Subtema 5: REGLAMENTOS 

  Bibliografía.   

  Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la SEP 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el Reglamento 

  Página Web 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/110536/5/regalamento_condiciones_tr

abajo_personal_sep.htm  

  Bibliografía.   

  Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la SEP 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el Reglamento 

  Página Web 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/110536/5/reglamento%20escalafon%2

0traj%20sep.htm  

 Subtema 6:  MANUALES 

  Bibliografía.   

  Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la SEP 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Control de plazas; Cambios de adscripción y FORTE. 

  Página Web 

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

acion_recursos_humanos.pdf  

  Bibliografía.   

 
 Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículos 17 y 36 

  Página Web 

  www.funcionpublica.gob.mx/scagp/ucegp/.../ANEXO%20D.doc  

 Subtema 7: ACUERDOS 
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  Bibliografía.   

  Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Segunda Sección 

  Página Web 

  http://www.snte26.org.mx/documentos/Acuerdo_Nacional_Modernizacion_Educacion_Basica.pdf  

 Subtema 8: REGLAS 

  Bibliografía.   

  Reglas de Operación del FORTE 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

 
 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/documentos_emitidos/reglas_de_operacion_fort

e.pdf  

 

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFNA001-0000237-E-C-P 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos 
(DGME) 

Sede 
México, D.F 

Funciones 
Principales 

 
1. Supervisar la integración y dar seguimiento a los convenios de cooperación y colaboración de proyectos específicos 

que se concerté con diversas dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 
2. Supervisar la integración y dar seguimiento a los contratos de prestaciones de servicios profesionales, adquisición de 

materiales educativos, arrendamiento o de bienes muebles y de la contratación de servicios, en apoyo a las áreas de 
la DGME; 

3. Supervisar el proceso de producción de materiales documentales de todo tipo que soliciten las áreas de la DGME que 
son patrimonio de la SEP; 

4. Supervisar la gestión con los titulares de derechos de autor las autorizaciones para la reproducción de obras y dar 
seguimiento a los contratos y convenios respectivos; 

5. Dar seguimiento a la obtención de la agencia nacional del ISBN los números ISBN que requiere la DGME para los 
libros y materiales a publicarse, la comprobación de uso y la obtención del Instituto Nacional del Derecho de Autor, los 
registros en materia de Derecho de Autor de los materiales educativos producidos; 

6. Integrar y supervisar la gestión del mecanismo anual de necesidades 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; 

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

8. Supervisar la operación del programa de protección civil en la Unidad Administrativa; y  
9. 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 y Finanzas. 
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 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad Económica. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Auditoría Operativa. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
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 
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Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Tema 1: LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 

 Subtema1: LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 

 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. 
Título Tercero. Capítulo Único.- De la Administración Pública Paraestatal 

  Página web: 

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

 Subtema2: LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 

 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 
Capítulo I: Unidades de enlace y comités de Información 
Capítulo II. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
Artículo 37 
Capítulo III 

  Página web: 

  http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf  

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  Página web: 

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

 Subtema3: LA  LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

  Bibliografía 

  Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Contabilidad y Gasto Público 

  Página web: 

  http://basica.sep.gob.mx/dgme/  

  Ley del Procedimiento Administrativo 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  El Procedimiento Administrativo 

  Página web: 

  http://basica.sep.gob.mx  

  Manual de Normas para el Ejercicio y Control del Presupuesto 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Ejercicio y Control del Presupuesto 

  Página web: 

  http://basica.sep.gob.mx/dgme/  

  Manual de Normas para el Ejercicio y Control del Presupuesto Autorizado 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Control del Presupuesto Autorizado 

  Página web: 

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

 

SUBDIRECTOR DE CUIDADO EDITORIAL 
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Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFNA002-0000240-E-C-F  
Subdirector 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 Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Revisar que la iconografía de los materiales sea la adecuada para lograr una concordancia entre el contenido y la 
imagen; 

2. Coordinar con la Dirección Editorial y el área correspondiente, la realización de la producción iconográfica para 
seleccionar las imágenes de la edición; 

3. Estructurar esquemas de los materiales educativos a editar para lograr la organización del material iconográfico por 
proyecto; 

4. Supervisar la formación de los materiales, para que éstos cumplan con los criterios gráficos y editoriales 
establecidos; 

5. Revisar y corregir la redacción y ortografía de los materiales por editar, reeditar o reimprimir; 
6. Proponer, en coordinación con la Dirección Editorial, la iconografía de los materiales de acuerdo a los procedimientos 

establecidos para su edición y colección correspondiente; 
7. 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; 
8. 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; 
9. Supervisar que la formación de los materiales corresponda al diseño aprobado para verificar su salida a impresión; 
10. Registrar y calendarizar el tiempo de entrega de los proyectos que ingresan al área editorial para el cuidado editorial 

de los mismos; y 
11. Enviar al área correspondiente el material ya corregido para el visto bueno de la misma. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Humanidades. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Comunicación y Humanidades. 

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

Experiencia 
Profesional 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias de las Artes y las Letras. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría, Análisis y Crítica Literarias. 
Área General: Filosofía. 
Área de Experiencia Requerida: Filosofía Social. 
Área General: Historia. 
Área de Experiencia Requerida: Historia por Especialidades. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística  Aplicada, Lingüística Sincrónica. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y 
Métodos Educativos, Preparación y Empleo de Profesores. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Comunicaciones Sociales, Sociología Cultural, Sociología 
del Trabajo. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Opinión Pública. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Área de Experiencia Requerida: Diseño Gráfico, Comunicación Gráfica. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades Técnicas 
1. Comunicación Social 
2. Lenguaje Cotidiano 

Idiomas No requerido 

Otros No requerido 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE 
SUBDIRECCIÓN DE CUIDADO EDITORIAL 

Tema 1: EDUCACIÓN PÚBLICA MEXICANA 

 Subtema1: Educación básica 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Artículo Tercero 

  Página Web 

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

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 
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  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Art. 29, fracción 6 y Art. 30 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/.../1/r01.htm  

  Programa Nacional de Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Tercera parte, Subprogramas educativos 1.-Educación Básica 

  Página Web 

  http://dieumsnh.qfb.umich.mx/PNE0106  

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  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: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 Subtema 1: Administración editorial 

  Bibliografía 

  Gill Davies, Gestión de proyectos editoriales. Cómo encargar y contratar libros,  Librería-Fondo 
de Cultura Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Thomas Woll, Editar para ganar. Estrategias de administración editorial, Librería-Fondo de 
Cultura Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  David Cole, Marketing editorial: la guía, Librería-Fondo de Cultura Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Roberto Zavala Ruiz, El libro y sus orillas, UNAM 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

Tema 3: CUIDADO EDITORIAL 

 Subtema 1: Revisión, corrección y lectura de pruebas 

  Bibliografía 

  Fernando Lázaro Carreter, El dardo en la palabra, Editorial Galaxia Gutenberg-Círculo de 
Lectores 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Libro de estilo, Ediciones El País, Santillana Ediciones Generales 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
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descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  José Martínez de Sousa, Diccionario de tipografía y el libro, Editorial Paraninfo 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  José G. Moreno de Alba, Minucias del lenguaje, Fondo de Cultura Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Prontuario de normas editoriales, Fondo de Cultura Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Manuel Seco, Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Espasa Calpe 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Roberto Zavala Ruiz, El libro y sus orillas, UNAM 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Leslie T. Sharpe e Irene Gunther, Manual de edición literaria y no literaria, Libraria-Fondo de 
Cultura Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Robert Bringhurts, Los elementos del estilo tipográfico, Libraria-Fondo de Cultura Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN 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) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Roger Chartier, El orden de los libros. Lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos 
XIV y XVIII, Gedisa 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 
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  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

 Subtema 2: Historia bibliográfica 

  Bibliografía 

  Roger Chartier, El orden de los libros. Lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos 
XIV y XVIII, Gedisa. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

Tema 8: DISEÑO GRÁFICO 

 Subtema 1: Diseño gráfico 

  Bibliografía 

  Jorge de Buen, Manual de diseño editorial, Editorial Santillana 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Roberto Zavala Ruiz, El libro y sus orillas, UNAM 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

 Subtema 2: Formación tipográfica 

  Bibliografía 

  Robert Bringhurts, Los elementos del estilo tipográfico, Libraria-Fondo de Cultura Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  José Martínez de Sousa, Diccionario de tipografía y el libro, Editorial Paraninfo 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

 

SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y PROYECTOS EDITORIALES 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFNA002-0000239-E-C-F 
Subdirector 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 Materiales Educativos 
(DGME) 

Sede 
México 
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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. 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. Supervisar la aplicación de los criterios editoriales y gráficos en los materiales educativos de las coediciones 
convenidas o contratadas.; 

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 los términos de las contrataciones de ediciones, coediciones y manuscritos originales al coeditor externo, para 
sustentar su publicación; 

6. 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; 

7. 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; 

8. 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; 

9. Supervisar el seguimiento a la formalización de acuerdos para sustentar la gestión de los materiales a publicar por la 
DGME; 

10. Supervisar la compilación de la documentación necesaria para integrar el expediente de la edición, coedición o 
adquisición según corresponda; 

11. Supervisar el análisis de las propuestas de nuevos materiales que ingresan al área editorial para su posible edición y 
publicación; y 

12. 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. 
Carreras Genéricas: Comunicación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Humanidades, Comunicación, Educación, Economía, Derecho, Relaciones 
Internacionales, Artes. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Diseño, Artes. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, y  Humanidades. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado deberá presentar Titulo o Cédula 
                                              Profesional 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Sincrónica, y Lingüística Aplicada. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Social. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Comunicaciones Sociales, Sociología Cultural, y Sociología del 
Trabajo. 
Área General: Ciencias de las Artes y las Letras. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría, análisis y Crítica Literarias. 
Área General: Filosofía. 
Área de Experiencia Requerida: Filosofía Social. 
Área General: Historia.  
Área de Experiencia Requerida: Historia por especialidades.  
Área General: Educación y Humanidades. 
Área de Experiencia Requerida: Comunicación Gráfica. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Comunicación Social 
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 DE NORMATIVIDAD Y 
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PROYECTOS EDITORIALES 

Tema 1: EDUCACIÓN PÚBLICA MEXICANA 

 Subtema1: Educación básica 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículo Tercero 

  Página Web 

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

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Art. 29, fracción 6 y Art. 30 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/.../1/r01.htm  

  Programa Nacional de Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Tercera parte,Subprogramaseducativos 1.-Educación Básica 

  Página Web 

  http://dieumsnh.qfb.umich.mx/PNE0106/  

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Igualdad de oportunidades. -Transformación educativa 

  Página Web 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/  

  Ley General de Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  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 

  Fernando Lázaro Carreter, El dardo en la palabra, Editorial Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Libro de estilo, Ediciones El País, Santillana Ediciones Generales 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  José Martínez de Sousa, Diccionario de tipografía y el libro, Editorial Paraninfo 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  José G. Moreno de Alba, Minucias del lenguaje, Fondo de Cultura Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Prontuario de normas editoriales, Fondo de Cultura Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Manuel Seco, Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Espasa Calpe 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 
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  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Roberto Zavala Ruiz, El libro y sus orillas, UNAM 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

 
 Leslie T. Sharpe e Irene Gunther, Manual de edición literaria y no literaria, Libraria-Fondo de Cultura 

Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Robert Bringhurts, Los elementos del estilo tipográfico, Libraria-Fondo de Cultura Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN 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) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

 
 Roger Chartier, El orden de los libros. Lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos XIV y 

XVIII, Gedisa 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN 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  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 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,  Libraria-Fondo de 

Cultura Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

 
 Thomas Woll, Editar para ganar. Estrategias de administración editorial, Libraria-Fondo de Cultura 

Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 
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  Bibliografía 

  David Cole, Marketing editorial: la guía, Libraria-Fondo de Cultura Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Roberto Zavala Ruiz, El libro y sus orillas, UNAM 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

 Subtema 2: Pertinencia jurídica y Derechos de autor de obras impresas 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/14.doc  

  Ley Federal del Derecho de Autor 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122.pdf  

  Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFDA.pdf  

 Subtema 3: Historia bibliográfica 

  Bibliografía 

 
 Roger Chartier, El orden de los libros. Lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos XIV y 

XVIII, Gedisa. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Lucien Fevbre y Henri-Jean Martin, La aparición del libro, Libraria-Fondo de Cultura Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

Tema 4: DERECHOS DE AUTOR DE OBRAS IMPRESAS 

 Subtema 1:  

  Bibliografía 

  José Luis Caballero Leal, Derecho de autor para autores, Libraria-Fondo de Cultura Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Lynette Owen, Comprar y vender derechos, Libraria-Fondo de Cultura Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

 Subtema 2: Historia 

  Bibliografía 

 
 Roger Chartier, El orden de los libros. Lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos XIV y 

XVIII, Gedisa 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Lucien Fevbre y Henri-Jean Martin, La aparición del libro, Libraria-Fondo de Cultura Económica 
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  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN 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,  Libraria-Fondo de 

Cultura Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

 
 Thomas Woll, Editar para ganar. Estrategias de administración editorial, Libraria-Fondo de Cultura 

Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN 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) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN 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,  Libraria-Fondo de 

Cultura Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

 
 Jordi Nadal y Francisco García, Libros o velocidad. Reflexiones sobre el oficio editorial,  Libraria-Fondo 

de Cultura Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Fernando Lázaro Carreter, El dardo en la palabra, Editorial Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Roberto Zavala Ruiz, El libro y sus orillas, UNAM 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

 Subtema 2: Cuidado editorial 

  Bibliografía 

  José G. Moreno de Alba, Minucias del lenguaje, Fondo de Cultura Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Prontuario de normas editoriales, Fondo de Cultura Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 
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  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Manuel Seco, Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Espasa Calpe 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Libro de estilo, Ediciones El País, Santillana Ediciones Generales 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Jorge de Buen, Manual de diseño editorial, Editorial Santillana 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

 
 Leslie T. Sharpe e Irene Gunther, Manual de edición literaria y no literaria, Libraria-Fondo de Cultura 

Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN 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) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN 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,  Libraria-Fondo de 

Cultura Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

 
 Thomas Woll, Editar para ganar. Estrategias de administración editorial, Libraria-Fondo de Cultura 

Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

 Subtema 2: Colaboradores iconográficos 

  Bibliografía 

  Ernesto de la Torre Villar, Ilustradores de libros: guión bibliográfico, Dirección General de Publicaciones  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Fomento Editorial (Colección: Biblioteca del Editor) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

Tema 8: DISEÑO GRÁFICO Y FORMACIÓN TIPOGRÁFICA 

 Subtema 1: Diseño gráfico 

  Bibliografía 

  Jorge de Buen, Manual de diseño editorial, Editorial Santillana 
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  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Roberto Zavala Ruiz, El libro y sus orillas, UNAM 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

 Subtema 2: Formación tipográfica 

  Bibliografía 

  Robert Bringhurts, Los elementos del estilo tipográfico, Libraria-Fondo de Cultura Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  José Martínez de Sousa, Diccionario de tipografía y el libro, Editorial Paraninfo 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

 

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO E INNOVACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFNA002-0000231-E-C-F 
Subdirector 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 Materiales Educativos 
(DGME) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la elaboración y actualización de lineamientos pedagógicos para el desarrollo e innovación de materiales 
de educación secundaria, diseñados por autoridades educativas o en el ámbito escolar con base en la experiencia 
docente y de acuerdo a las condiciones específicas de los alumnos de las escuelas y de los grupos vulnerables, 
para evitar los resultados de aprendizaje; 

2. Supervisar la elaboración y actualización de 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, y los sectores sociales involucrados en el desarrollo educativo; 

3. Supervisar el apoyo que se otorga a la dirección de medios audiovisuales e informáticos en el ámbito pedagógico en 
la elaboración de normas, criterios y estándares de calidad para la producción y selección de materiales educativos 
audiovisuales para los alumnos de educación secundaria; 

4. Supervisar el apoyo que se otorga a la dirección de evaluación, difusión y distribución en el ámbito pedagógico en la 
elaboración de lineamientos y estrategias para la difusión  de materiales educativos del nivel secundaria; 

5. Supervisar la gestión para 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 secundaria; 

6. Supervisar la aplicación de los lineamientos y orientaciones pedagógicas establecidas para el desarrollo, la 
innovación y el uso pedagógico de los materiales educativos para la educación secundaria con la finalidad de 
contribuir al desarrollo de materiales educativos de calidad; 

7. Supervisar la identificación de las necesidades referentes al desarrollo, innovación, actualización, uso y 
aprovechamiento de los materiales educativos para la educación secundaria; 

8. Supervisar los estudios para proponer el marco metodológico para el desarrollo, innovación y uso pedagógico de los 
materiales educativos para la educación secundaria; 

9. Supervisar el análisis y la sistematización de resultados innovadores en el país o en otros países, en cuanto al 
desarrollo  y uso pedagógico de materiales educativos para la educación secundaria en soportes impresos, 
audiovisuales e informáticos, con el objeto de mejorar los materiales de la DGME e impulsar el logro educativo; 

10. Supervisar la elaboración y validar las propuestas de proyectos experimentales respecto al uso y aprovechamiento 
de materiales para la educación secundaria, con el fin de que se exploren sus potencialidades y debilidades para el 
logro de los aprendizajes; 

11. Supervisar la elaboración y las propuestas  de proyectos de desarrollo 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 usuario, en el desarrollo e 
innovación de los materiales educativos de secundaria; 

12. Supervisar la actualización de los materiales educativos a partir de los planes y programas de estudios generados 
por la dirección general de desarrollo curricular, así como de la investigación  y referentes curriculares, pedagógicos  
y de diseño para promover la aplicación de los planes  y programas de estudio de educación secundaria; 

13. Supervisar la elaboración  de las propuestas de proyectos de actualización necesarias  a los libros de texto de los 
alumnos para la consecución del logro educativo de la educación secundaria en sus diferentes modalidades; 
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14. Verificar que los dictámenes técnicos pedagógicos de los materiales educativos para la educación secundaria 
elaborados por autoridades educativas estatales, se fundamenten  en los lineamientos y orientaciones pedagógicas 
para el desarrollo, la innovación y el uso pedagógico; 

15. Supervisar la elaboración de las opiniones técnico pedagógico 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 secretaria de educación pública con respecto a dichos materiales; 

16. Proponer e implantar procedimientos y métodos para dar seguimiento al uso y aprovechamiento de materiales 
educativos para la educación secundaria; 

17. Supervisar la integración de necesidades detectadas en los resultados del seguimiento en cuanto a desarrollo e 
innovación de materiales impresos, audiovisuales e informáticos y otros recursos tecnológicos para los alumnos de 
educación secundaria; 

18. Supervisar y proponer 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 de la educación secundaria; 

19. Supervisar a los equipos técnicos estatales en la aplicación de métodos pedagógicos para el adecuado 
aprovechamiento de los materiales educativos de los alumnos de educación secundaria; y 

20. Supervisar a los equipos técnicos estatales, en el ámbito pedagógico, el desarrollo y actualización de capacidades 
técnicas  estatales para el desarrollo, la innovación, uso y aprovechamiento de materiales para alumnos de la 
educación secundaria en vinculación con las Unidades Administrativas competentes de la Secretaria. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Humanidades, Artes. 
Área General: Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Geografía, Comunicación, Humanidades. 
Área General: Ciencias Naturales Exactas. 
Carreras Genéricas: Biología, Física, Matemáticas-Actuaría, Química. 
 

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: Evaluación y Diagnostico en Psicología, Psicología Experimental, 
Psicopedagogía, Psicología del Niño y el Adolescente. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada, Lingüística Sincrónica. 
 

Capacidades 
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 SUBDIRECTOR DE DESARROLLO E 
INNOVACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Tema 1: NORMATIVIDAD APLICABLE A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 Subtema 1: LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MÉXICO Y SU NORMATIVIDAD 

  Bibliografía  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Art. 1, 3 y 4  

  Página web  

  www.normateca.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Art. 1, 2, 3, 6,8,12, 14, 18 

  Página web 

  www.normateca.sep.gob.mx  

  Bibliografía 

  Plan Nacional de desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. Incluye capítulo (s), artículos (s), sección (es), etc 

 
 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 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://www.normateca.sep.gob.mx/
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  www.normateca.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Acuerdos secretariales: 384 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículos del 1 al 7 y transitorios 

  Página web  

  www.normateca.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Acuerdos secretariales: 385 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículos del 1 al 14 y transitorios 

  Página web  

  www.normateca.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

 Subtema 2 NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS MATERIALES EDUCATIVOS EN SECUNDARIA 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo I, Artículo 2; Capítulo VIII, Artículo 30 

  Página web 

  www.normateca.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley federal de derechos de autor 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículos 36,37,38,39,40,47,57,147 

  Página web 

  www.normateca.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Reglamento de la ley federal del derecho de autor 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículos 10 a 13 y 30 a 39 

  Página web http 

  www.normateca.sep.gob.mx 

Tema 2 REFORMA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 2006 

 Subtema 1: ESTRUCTURA CURRICULAR EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

  Bibliografía 

  Plan de estudios 2006 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Perfil de egreso, Mapa curricular 

  Página web http 

  www.normateca.sep.gob.mx  

 Subtema 2 TELESECUNDARIA 

  Bibliografía 

  Misión y visión, Plan de estudios, Mapa curricular, Materiales Educativos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Misión y visión, Plan de estudios, Mapa curricular, Materiales Educativos 

  Página web http: 

  www.telesecundaria.dgme.sep.gob.mx  

Tema 3: CONCEPTOS FUNADMENTALES PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 Subtema 1: TEMAS CURRICULARES DE SECUNDARIA 

  Bibliografía 

 
 Giné Freire Nuria. Parcerisa Aran Artur. Evaluación en la educación secundaria. Elementos para la 

reflexión y recursos para la practica.GRAO, Barcelona, 2000 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos: 1,2,5 y 9 

  Bibliografía 

 
 Farrell Michael. Temas clave de la enseñanza secundaria. Acreditación de alumnos. Orientación y 

consejo/disciplina liderazgo y gestión, Paidos, Barcelona, 2004 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Pag. 177-182 

Tema 4 TIC´S, MATERIALES EDUCATIVOS Y FORMACIÓN DOCENTE 

 Subtema 1 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EDUCACIÓN 

  Bibliografía 

 
 Ogalde Careaga Isabel, González Videgara y Maricarmen. Nuevas tecnología y educación. Diseño 

desarrollo uso y evaluación de materiales didácticos, Trillas, México, 2008 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo 2 

  Bibliografía 

http://www.normateca.sep.gob.mx/
http://www.normateca.sep.gob.mx/
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  Bates, A.W. Tony. Como gestionar el cambio tecnológico. Gedisa, España, 2001 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo 4 

 Subtema 2 ELABORACIÓN DE MATATERIALES DIDÁCTICOS 

  Bibliografía 

 
 Ogalde Careaga Isabel y Bardavid Nissim Esther. Los materiales didácticos medios y recursos de 

apoyo a la docencia, Trillas, México, 1999 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Pag. 31-38 

 Subtema 3 FORMACIÓN DOCENTE 

  Bibliografía 

  Zavala Vidiella Antony. La práctica educativa. Cómo enseñar, Grao, España, 2002 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo 1,4 y 7 

Tema 5 TENDENCIAS EN EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 Subtema 1 PRUEBAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 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 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Características generales /Evaluaciones PISA 

  Página web 

  www.basica.sep.gob.mx/pisa/  

 

SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFNA002-0000250-E-C-F 
Subdirector 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 Materiales Educativos 
(DGME) 

Sede 
México, D.F 

Funciones 
Principales 

 
1. Supervisar que la ejecución de los programas que determine la DGME se apegue a la normatividad emitida por las 

instancias correspondientes; 
2. Supervisar la elaboración e integración de informes sobre el seguimiento operativo de los programas que determine la 

DGME para reportar periódica y oportunamente a las instancias federales correspondientes; 
3. En coordinación con el departamento de indicadores, supervisar la integración de la información con base en los 

indicadores para la evaluación de los programas sujetos a reglas de operación; 
4. En coordinación con la subdirección de planeación integral, supervisar la asesoría y el acompañamiento a las 

Entidades Federativas para la integración de los programas estatales sujetos a reglas de operación de la DGME; 
5. Supervisar el desarrollo de las actividades establecidas en los programas estatales sujetos a reglas de operación de 

la DGME; 
6. Supervisar el diseño e implementación de una estrategia de acopio y sistematización de información de la operación 

de los programas sujetos a reglas de operación de la Dirección General; 
7. Supervisar el asesoramiento y apoyo a la implantación y/o operación de la telesecundaria en el ámbito nacional y en 

países que operan servicios educativos similares; 
8. Supervisar la logística para la evaluación de aprendizajes de los usuarios del programa de secundaria a distancia 

para adultos; 
9. Supervisar la vinculación con otras instancias educativas para la implantación de programas en el ámbito de 

telesecundaria y secundaria a distancia para adultos; 
10. Supervisar la elaboración de las normas para la inscripción, acreditación y certificación del programa de secundaria a 

distancia para adultos; y 
11. Supervisar la entrega de los resultados de los exámenes a las áreas de control escolar y las coordinaciones estatales 

de operación del programa para la acreditación y certificación de los usuarios de SEA. 

Perfil  Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Educación, Humanidades, Economía, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Comunicación. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología.  
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Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado deberá presentar Titulo o Cédula 
                                              Profesional 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial, Organización y Dirección de Empresas, 
Contabilidad Económica. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, y Ciencias Políticas. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación.  

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Vinculación de la Educación con su Entorno. 
2. Planeación 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 DE SEGUIMIENTO A 
PROGRAMAS 

Tema 1: EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL 

 Subtema 1 NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL 

  Bibliografía 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Ramo 11, UR 311 

  Página Web 

  http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2009/index.html 

  Bibliografía 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo, Anexo 7 y 18 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2009.pdf  

 Subtema2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

  Bibliografía 

  Sistema de Evaluación del Desempeño 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/51_D_1996_.pdf 

  Bibliografía 

  Sistema de Evaluación del Desempeño 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.coneval.gob.mx/contenido/eval_mon/1767.pdf 

  Bibliografía 

  
Directrices Generales para avanzar hacia el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.coneval.gob.mx/contenido/eval_mon/1770.pdf 

Tema 2: POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

 Subtema 1 PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Educación Básica 

  Página Web 

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

  Bibliografía 
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  Secundaria a Distancia para Adultos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Objetivos generales del Programa 

  Página Web 

  http://www.sea.dgme.sep.gob.mx/  

  http://www.sea.dgme.sep.gob.mx/html/sea-proyecto.php 

 Subtema 2 PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 

  Bibliografía 

  
Reglas de Operación del Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación 
Telesecundaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.sistemasdgme.sep.gob.mx/TELNET/docs/ROPFT2009.pdf  

  Bibliografía 

  Reglas de Operación del Programa Habilidades Digitales para Todos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  
http://www.aulatelematica.com.mx/Reglas%20de%20Operacin%202009/Reglas%20de%20Operacion
%20HDT%202009.pdf  

  Bibliografía 

  Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.gestiondgme.sep.gob.mx/PELNET/docs/ROPNL2009.PDF  

Tema 3 NORMATIVIDAD 

 Subtema 1 GESTIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Modelo de Gestión Educativa 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo  

  Página Web 

  http://www.edomex.gob.mx/ecal/doc/pdf/modelodegestionEE.pdf  

 Subtema 2 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SEP 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículo 30 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf  

 Subtema 3 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.oei.es/quipu/mexico/Ley_gen_educ.pdf  

 

SUBDIRECTOR DE ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES INDÍGENAS 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFNA002-0000158-E-C-F 
Subdirector 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 Educación Indígena (DGEI) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Organizar y supervisar reuniones de coordinación con la Dirección General de Formación Continua de Maestros en 
Servicio y las autoridades educativas estatales para establecer las necesidades de capacitación y actualización de los 
profesores de Educación Indígena; 

2. Presentar las prioridades de capacitación y actualización para directivos, docentes y apoyos técnicos de Educación 
Indígena a la Dirección para la formación y el desarrollo profesional de docentes de Educación Indígena; 

3. Supervisar la integración de planes y las políticas para la actualización del personal directivo, docente y de apoyo 
técnico de; Educación Indígena; 

4. Presentar las propuestas de planes y políticas de actualización a la Dirección para la formación y desarrollo 
profesional de docentes de Educación Indígena; 

5. Organizar y supervisar reuniones de coordinación con la Dirección General de Formación Continua de Maestros en 
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Servicio para establecer los contenidos de actualización y de superación profesional que respondan a las 
necesidades de la práctica educativa de los docentes indígenas; 

6. Supervisar el diseño de propuestas de actualización y capacitación de profesores de Educación Indígena que 
integren la Educación Intercultural Bilingüe a la propuesta de formación general; 

7. Organizar y supervisar reuniones de coordinación con la Dirección General de Formación Continua de Maestros en 
Servicio y las autoridades educativas estatales para operar los programas de capacitación y actualización de los 
profesores de Educación Indígena; 

8. Difundir las actividades de capacitación y actualización de los docentes indígenas; 
9. Proponer en coordinación con las autoridades educativas estatales, el diseño de programas de seguimiento de las 

acciones de capacitación y actualización de directivos, docentes y apoyos técnicos las propuestas de capacitación y 
actualización; y 

10. Dar seguimiento conjuntamente con las autoridades educativas estatales a las acciones de capacitación y 
actualización de directivos, docentes y apoyos técnicos de Educación Indígena. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Antropología. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Antropología. 
Área de Experiencia Requerida: Antropología Cultural, Etnografía y Etnología. 
Área General: Ética. 
Área de Experiencia Requerida: Ética de Grupo. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Lógica. 
Área de Experiencia Requerida: Metodología. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Recursos Humanos-Profesionalización y Desarrollo. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE ACTUALIZACIÓN 
DE DOCENTES INDÍGENAS 

Tema CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE EDUCACION , PUEBLOS INDIGENAS Y FORMACIÓN 

 Subtema 1 Formación docente  

  BIBLIOGRAFÍA 

   
Frega, Ana Lucía (2007). Interdisciplinariedad. Enfoques didácticos para la educación general. 
Argentina. Editorial Bonum. 

   
Imbernón, Francisco (2002).La investigación educativa como herramienta de formación del 
profesorado. Barcelona. Editorial Graó. 

   Luchetti, Elena (2008)  Guía para la formación de nuevos docentes. Argentina. Editorial Bonum. 

   OCDE. Informe PISA 2003. España. Santillana. 2005. 

   
Reglas de Operación del Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de 
Educación Básica en Servicio. 

   
Schmelkes., Silvia. (2002) Las necesidades de la evaluación del aprendizaje en educación básica en 
México, a la luz de un análisis comparativo. 

 Subtema 2 Lenguas indígenas nacionales 

   BIBLIOGRAFÍA 

   
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), específicamente el Catálogo de las Lenguas 
Indígenas Nacionales. En: INALI. Variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y 
referencias geoestadísticas. En: http://www.inali.gob.mx/catalogo2007/ 

 SUBTEMA Conocimientos sobre currículo 

   BIBLIOGRAFÍA 

  
Díaz B. Frida (1993) “Aproximaciones metodológicas al  diseño  curricular: hacia una propuesta 
integral”, en Revista Tecnología y Comunicación educativas, mes: marzo número: 21. En: 
http://www.lectoescritura-cett.org/publicaciones/pedago/Aprox-metod.pdf 

   
Gimeno Sacristán, José (2007). El currículo: una reflexión sobre la práctica. Ediciones Morata, 
Madrid. 

  
Pérez P. Ramón (1994) El currículo y sus componentes. Hacia un modelo integrador. Oikos-Tau, 
Barcelona. 

  
Schmelkes., Silvia. (coord.) (2007) El enfoque intercultural en educación orientaciones para maestros 
de primaria. Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) y Secretaría de 
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Educación Pública de México (SEP), México. 

 SUBTEMA Educación indígena 

  BIBLIOGRAFÍA 

  
Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CDI). 
http://www.cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=90 

  Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CDI). Reglas de operación. 

  
Hervé, Carrier (1994) Diccionario de la cultura para el análisis cultural y la inculturación. Estella 
(Navarra), Editorial Verbo Divino. 

  
Schmelkes., Silvia. (coord.) (2007) El enfoque intercultural en educación orientaciones para maestros 
de primaria. Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) y Secretaría de 
Educación Pública de México (SEP), México. 

  

Stavenhagen., Rodolfo. (2007) Los Pueblos Indígenas y sus Derechos: Informes Temáticos del 
Relator Especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los 
Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, 
Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), México. En: http://eib.sep.gob.mx/files/libro_stavenhagen_unesco.pdf  

 

SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN NORMATIVA 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFNA002-0000184-E-C-F 
Subdirector 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 Educación Indígena (DGEI) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Diseñar, en coordinación con las áreas de educación inicial y básica indígena, los lineamientos y criterios para la 
evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos que cursan la educación inicial y básica 
indígena, que permita la toma de decisiones pedagógicas; 

2. Coordinar e integrar la formulación de propuestas para el diseño de indicadores de evaluación de la educación 
indígena; 

3. Proponer y coordinar los mecanismos de verificación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las normas 
pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, con el fin de proponer las medidas necesarias para mejorar 
la calidad de la educación indígena; 

4. Integrar y dar seguimiento a los programas para la aplicación de instrumentos de evaluación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de los niños indígena; 

5. Integrar y dar seguimiento a los programas para la aplicación de instrumentos de evaluación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de los niños indígena; 

6. Coordinar la aplicación experimental de instrumentos de evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 
niños indígena; 

7. Presentar los reportes de aplicación de los instrumentos de evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
los niños indígena; 

8. Supervisar la integración de los resultados de la aplicación de instrumentos de evaluación de la educación indígena; y 
9. Realizar los estudios para la interpretación y generación de conclusiones de las evaluaciones de la educación 

indígena. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública, Humanidades, 
Psicología y Economía. 
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: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Opinión Pública, Ciencias Políticas, Administración Pública, 
Sociología Política. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Preparación y Empleo de Profesores. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida:   Lingüística Aplicada. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía, Psicología del Niño y del Adolescente. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Evaluación de la Educación. 
2. Consultaría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 
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TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN NORMATIVA 

Tema 1 EVALUACIÓN EDUCATIVA,MARCO INSTITUCIONAL Y PEDAGOGÍA   

 Subtema 1 Metodología de la Investigación y evaluación educativa 

  BIBLIOGRAFÍA 

   
Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE). 
http://www.enlace.sep.gob.mx/  

   
Casanova, María Antonia (1998). La evaluación educativa, escuela básica. México. Secretaría de 

Educación Pública. 

   
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2007). Propuesta y experiencias para desarrollar 
un sistema nacional de indicadores educativos. México. 

   
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Dirección de indicadores educativos. Plan de 
trabajo 2007-2014. 

   
Matas, A., Tójar, J. C. y Serrano, J. (2004). Innovación educativa: un estudio de los cambios 
diferenciales entre el profesorado de la Universidad de Málaga. Revista Electrónica de Investigación 
Educativa, 6 (1).En: http://redie.uabc.mx/vol6no1/contenido-matas.html 

   
Moreno Bayardo, M. G. (1986) Introducción a la metodología de la investigación educativa I. México, 
D. F., Ed. Progreso. 

   
Moreno Bayardo, M. G. (1993) Introducción a la metodología de la investigación educativa I. México, 
D. F., Ed. Progreso. 

   
Schmelkes., Silvia  (1996). La Evaluación de los Centros Escolares. Departamento de Investigaciones 
Educativas CINVESTAV – IPN, México. 
http://www.lie.upn.mx/docs/DiplomadoPEC/Eval_%20CentEsc.pdf 

   
Schmelkes., Silvia  (2001). Investigación en la innovación educativa. Departamento de Investigaciones 
Educativas CINVESTAV – IPN, México. 
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/redepja/Doc_1.pdf 

   
Schmelkes., Silvia. (2002) Las necesidades de la evaluación del aprendizaje en educación básica en 
México, a la luz de un análisis comparativo. México. 

 Subtema 2 
Plan de estudios 2006 surgido de la reforma de la secundaria que define el perfil de egreso de la 
educación básica 

   BIBLIOGRAFÍA 

   
SEP, (2006) Reforma de la educación Secundaria, México, 2006. En: 
http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/doc/programas/2006/planestudios2006.pdf  

 Subtema 3 Programa Sectorial de Educación. 2007-2012 

   
SEP, Programa Sectorial de Educación. 2007-2012. México, 2007. En: 
http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf 

 Subtema 4 Conocimientos generales sobre educación indígena 

   BIBLIOGRAFÍA 

   
Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CDI). 
http://www.cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=90 

  
Dirección General de Educación Indígena. En: http://www.e-
mexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Direccion_General_de_Educacion_Indigena 

  
Hervé, Carrier (1994) Diccionario de la cultura para el análisis cultural y la inculturación. Estella 
(Navarra), Editorial Verbo Divino. 

  
Schmelkes., Silvia. (coord.) (2007) El enfoque intercultural en educación orientaciones para maestros 
de primaria. Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) y Secretaría de 
Educación Pública de México (SEP), México. 

  

Stavenhagen., Rodolfo. (2007) Los Pueblos Indígenas y sus Derechos: Informes Temáticos del Relator 
Especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos 
Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Oficina en 
México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), México. En: http://eib.sep.gob.mx/files/libro_stavenhagen_unesco.pdf  

 Subtema  5 Conocimientos teóricos sobre currículo 

  BIBLIOGRAFIA  

  Gimeno, J. (2002) El currículo: una reflexión sobre la práctica. Morata, Madrid. 

  
Imbernón, F.; (coord.); [et al.]. (1999). La Educación en el siglo XXI. Los retos del futuro inmediato. 
Serie Pedagogía teoría y práctica. Barcelona, España: Editorial Graó, Biblioteca de Aula. 

 Subtema 6 Conocimientos teóricos sobre pedagogía 

  BIBLIOGRAFIA 

  
Díaz Barriga, Frida y Gerardo Hernández Rojas (1999) Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo. Una interpretación constructivista. McGraw-Hill, México. En:   
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/estrate.pdf 

  
Martí, Eduardo (1999). “Metacognición y estrategias de aprendizaje”, en Pozo y Monereo (Coord). El 
aprendizaje estratégico.  

  
Piaget, Jean. Trad. Juan Delval. (1975). Cap. 2. El mecanismo del equilibrio. I. Las etapas de la 
formación de las operaciones y Cap. 3. El mecanismo del equilibrio. II. La constitución del 
agrupamiento.  p. 35-73 en El mecanismo del desarrollo mental. Madrid: Editora Nacional 

 

http://www.e-mexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Direccion_General_de_Educacion_Indigena
http://www.e-mexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Direccion_General_de_Educacion_Indigena
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SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DOCENTE DE EDUCACIÓN INICIAL, ESPECIAL 
Y BÁSICA 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFNA002-0000031-E-C-F 
Subdirector 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 Formación Continua de Maestros en Servicios 
(DGFCMS) 

Sede 
México 

Funciones 
Principales 

1. Elaborar los lineamientos para el diseño, elaboración y desarrollo de los Programas y Materiales de Estudio de 
Actualización Permanente y Capacitación de los Maestros en Servicio de Educación Inicial, Especial y Básica;  

2. Coordinar los procesos para la incorporación de las modificaciones que se realicen en los Planes y Programas de 
Estudio; así como en los Materiales Educativos;  

3. Elaborar los instrumentos para evaluar y acreditar a los Maestros en Servicio de Educación Inicial, Especial y Básica 
inscritos en los Cursos Nacionales de Actualización conforme a las normas y lineamientos;  

4. Coadyuvar en la formulación de Instrumentos de Evaluación y Seguimiento para el desarrollo de los Programas de 
Actualización Permanente y Capacitación del Personal Docente en Servicio de Educación Inicial, Especial y Básica;  

5. Proporcionar la capacitación y asesoría requerida a las Autoridades Educativas Locales y Equipos Técnicos Estatales de 
Actualización; e 

6. Impartir talleres generales de actualización y asesorías que permitan fortalecer la operación y funcionamiento de los 
Centros de Maestro. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Educación, Derecho, Administración, Psicología, 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: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Preparación y Empleo de 
Profesores,  Teoría y Métodos Educativos  
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos  

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
extranjeros 

Inglés Nivel Básico 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS DE 
ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DOCENTE DE EDUCACIÓN INICIAL, ESPECIAL Y BÁSICA 

Tema 1: EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO 

 Subtema 1: MARCO NORMATIVO MEXICANO EN MATERIA EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Arts. 3 

  Página Web 

  http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.pdf 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

 
 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.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Arts. 2,3,10,33,42,54 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 
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  Eje 3: Igualdad de Oportunidades, 3.3: Transformación Ediucativa 

  Página Web 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/ 

 
Subtema 2: MARCO NORMATIVO MEXICANO EN MATERIA DE FORMACIÓN DE MAESTROS EN SERVICIO 

PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007 – 2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Págs. 11-24,31-33,39,43,51-52,57-63 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf 

  Bibliografía 

 
 Reglas de Operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional 

de Maestros de Educación Básica en Servicio. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Diario Oficial de la Federación. 31 de diciembre de 2008. Página 47 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/SistNaldeFCySP/docs/Sistema_Nacional_de_FCySP.pdf  

 Subtema 3: POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA EDUCATIVA, APLICADA A LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Págs. 5-13 

  Página Web 

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

 
Subtema 4: POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE FORMACIÓN DE MAESTROS EN SERVICIO PARA LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales de Carrera Magisterial 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Secciones: Objetivos, Instancias, Participantes, Niveles y Vertientes 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial 

Tema 2: EL DISEÑO CURRICULAR Y LA FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS 

 
Subtema1: IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE FORMACIÓN DE MAESTROS, EN FUNCIÓN DE LOS PROGRAMAS 

DE ESTUDIOS VIGENTES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Págs. 7-130 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Acuerdo 384, Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Arts. 1,6,7 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Págs. 23-49 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf 

 
Subtema2: INCORPORACIÓN DE COMPETENCIAS DOCENTES EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS, PARA LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Págs. 7-130 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Acuerdo 384, Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Art. 7 

  Página Web 
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  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Págs. 23-49 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf 

Tema 3: EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES 

 Subtema 1: PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE CENTRADO EN COMPETENCIAS 

  Bibliografía 

  Competencias Docentes para el Siglo XXI 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Temas: 1,2,3,5,6,8,10 

  Página Web 

  http://www.monografias.com/trabajos52/docentes-siglo-xxi/docentes-siglo-xxi2.shtml#bibl 

 Subtema 2: FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

  Bibliografía 

  Competencies for the Knowledge Economy 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Capítulos: 4 

  Página Web 

  http://www.oecd.org/dataoecd/42/25/1842070.pdf 

  Bibliografía 

  Competencias Profesionales del Docente en la Sociedad del Siglo XXI 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Págs. 5-7 

  Página Web 

  http://www.uclm.es/profesorado/Ricardo/Cursos/CompetenciaProfesionales.pdf 

 Subtema 3: ACCIONES EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

  Bibliografía 

  Teacher Education Competencies 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Temas: 1-3 

  Página Web 

  http://www1.davidson.edu/academic/education/competencies.htm 

  Bibliografía 

  Elementary Education Competencies 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Temas: 1-2 

  Página Web 

  http://www.fsu.edu/~etplab/eled/competencies.html 

 Subtema 4: EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

  Bibliografía 

  “Clustered” Competencies for ELEMENTARY EDUCATION 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Págs. 1-2 

  Página Web 

 
 http://www.education.vermont.gov/new/pdfdoc/pgm_prostandards/vsbpe/endorseme    

nts/clustered_competencies/elementary_education.pdf 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

Nivel Administrativo 
11-310-1-CFOA001-0000026-E-C-O 
11-311-1-CFOA001-0000266-E-C-N 
Jefe de Departamento 

Número  

de vacantes 
Dos 

Percepción Mensual 
Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE-
310) 
Dirección General de Materiales Educativos (DGME-311) 

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 
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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, 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. 

Capacidade
s 
Gerenciales 

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

Capacidade
s Técnicas 

1. Auditoría Financiera. 
2. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
FINANCIEROS  

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE-310) 

Tema 1: Administración Pública Federal 

 Subtema 1 Competencia de la Secretaría de Educación Pública 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Art. 38 

  Página web 

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

Tema 2: Control y Evaluación de los Ingresos y Egresos 

 Subtema 1 Definiciones  

  Bibliografía 

  Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Art. 2 

  Página web 

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

 Subtema 2 Definiciones 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Arts. 1 y 2 

  Página web 

  http://www.insp.mx/Portal/Centros/daf/normateca/regla_3.pdf 
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Tema 3: Normas Presupuestarias 

 Subtema 1 Obligatoriedad y Documentos Presupuestarios 

  Bibliografía 

  Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Arts. 1 y 3 

  Página web 

  http://www.apartados.hacienda.gob.mx/marco_juridico/documentos/tesofe/manual_normas.pdf 

Tema 4: Ejercicio Y Control Del Presupuesto Autorizado Para La SEP 

 Subtema 1 Asignación y Arrendamiento de Inmuebles 

  Bibliografía 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto en la SEP 2009 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Arts. 95 y 96 

  Página web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/lineamientos/Lin_Gasto_2009.PDF 

Tema 5: Bienes Nacionales 

 Subtema 1 Definiciones  

  Bibliografía 

  Ley General de Bienes Nacionales 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Art. 2 

  Página web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/L-141.pdf 

Tema 6: De los Trabajadores 

 Subtema 1: Generalidades 

  Bibliografía 

  Ley Federal del Trabajo 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

 

 Funciones del Trabajador de Confianza art. 9  
Relación Individual de Trabajo art. 20  
Condiciones Mínimas de Trabajo art. 56 
Jornada de Trabajo art. 59 
Días de Trabajo art. 69 
Vacaciones art. 76 
Prima Vacacional art.80 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf 

Tema 7: Principios de Contabilidad 

 Subtema 1 Principios de Contabilidad 

  Bibliografía 

  Romero, Javier (2001). Principios de Contabilidad.  2ª edición. Mc Graw Hill. México. 

Tema 8: Estructura SEB 

 Subtema 1 DGME 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Básica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Generalidades 

  Página web 

  http://basica.sp.gob.mx/dgme 

Tema 9: Programa Sectorial de Educación 

 Subtema 1  

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación. 2007-2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o descripción. 

  Todo 

  Página web 
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  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
FINANCIEROS  

Dirección General de Materiales Educativos (DGME-311) 

Tema1: CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRACIÓN 

 Subtema1: LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía 

  Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Toda la ley 

  Página web: 

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

  Bibliografía 

  Ley Orgánica De La Administración Pública Federal 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  TITULO II, CAPITULO I Y II ARTÍCULOS 31,37 Y 38 

  Página web: 

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

  Bibliografía 

 
 Acuerdo Por El Que Se Expide El Manual De Normas Presupuestarias Para La 

Administración Pública Federal 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n110.pdf  

 Subtema2: EJERCICIO Y CONTROL DEL GASTO EN LA SEP 

  Bibliografía 

  Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Gubernamental 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

 

 Título primero.- Disposiciones comunes para los sujetos obligados 
Capítulo II. Obligaciones de Transparencia, 
Capítulo III. Información Reservada y Confidencial 
Título Segundo 
Capítulo I: Unidades de enlace y comités de Información 
Artículo 37 
Capítulo III 

  Página web: 

  http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf  

  Bibliografía 

  Programa Sectorial De Educación 2007-2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  TODO EL PROGRAMA. 

  Página web: 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf  

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE REDES DE INFORMACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000272-E-C-H 
Jefe 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 Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Integrar y analizar las necesidades para el manejo de información con el fin de proponer el uso y adaptación de 
sistemas informáticos; 

2. Diseñar e implementar herramientas informáticas para el manejo y organización de información en apoyo de las 
funciones operativas y administrativas de las áreas que integran a la DGME; 

3. Elaborar e implementar planes de seguridad de acceso y respaldo de las bases de datos y los archivos electrónicos 
resguardados en los servidores de la Subdirección para la permanencia e integridad de la información; 

4. Planificar espacios en los servidores de la Subdirección para el almacenamiento, permanencia e integridad de la 
información; 



 65 

5. Supervisar la administración de las bases de datos de la Subdirección para la permanencia e integridad de la 
información; 

6. Supervisar la organización y conservación del archivo de la DGME para asegurar la permanencia e integridad del 
archivo gubernamental; 

7. Realizar mantenimiento correctivo a las herramientas informáticas elaboradas en la Subdirección para apoyo de las 
actividades administrativas y operativas de la DGME; 

8. Elaborar la documentación de usuario y técnica de los sistemas informáticos desarrollados en la Subdirección para 
el apoyo en el mantenimiento correctivo de los mismos; 

9. Identificar e integrar las necesidades de capacitación para los usuarios de la DGME para el uso de los sistemas 
informáticos desarrollados en la Subdirección; y 

10. Capacitar y brindar apoyo técnico a los usuarios de los sistemas informáticos desarrollados en la Subdirección. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
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: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores, Tecnología de las 
Telecomunicaciones. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Tecnología de Información y Comunicaciones. 
2. Desarrollo de Sistemas de Información. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Básico. 

Otros Ninguno. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN DE REDES DE INFORMACIÓN 

Tema 1: INGENIERIA DE SOFTWARE 

 Subtema1: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE 

  Bibliografía 

  ROGER, S. PRESSMAN, INGENIERIA DE SOFTWARE, MC GRAW HILL, 5ª. EDICION 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capitulo 5 

  Página Web 

  No disponible 

 Subtema2: ANÁLISIS DE SISTEMAS 

  Bibliografía 

  ROGER, S. PRESSMAN, INGENIERIA DE SOFTWARE, MC GRAW HILL, 5ª. EDICION 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos 11, 12 y 21 

  Página Web 

  No disponible 

 Subtema3: DISEÑO DE SISTEMAS 

  Bibliografía 

  ROGER, S. PRESSMAN, INGENIERIA DE SOFTWARE, MC GRAW HILL, 5ª. EDICION 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos 13, 14, 15, 16 y 22 

  Página Web 

  No disponible 

Tema 2: LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO 

 Subtema1: MODELADO ORIENTADO A OBJETOS 

  Bibliografía 

 
 JAMES, RUMBAUGH, IVAR JACOBSON Y GRADY BOOCH, EL LENGUAJE UNIFICADO DE 

MODELADO. MANUAL DE REFERENCIA, ADDISON WESLEY, 2000. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capitulo 1 

  Página Web 

  No disponible 

 Subtema2: UML-ARQUITECTURA 

  Bibliografía 

 
 JAMES, RUMBAUGH, IVAR JACOBSON Y GRADY BOOCH, EL LENGUAJE UNIFICADO DE 

MODELADO. MANUAL DE REFERENCIA, ADDISON WESLEY, 2000. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 
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  Capítulos 2 

  Página Web 

  No disponible 

 Subtema3: CLASES 

  Bibliografía 

 
 JAMES, RUMBAUGH, IVAR JACOBSON Y GRADY BOOCH, EL LENGUAJE UNIFICADO DE 

MODELADO. MANUAL DE REFERENCIA, ADDISON WESLEY, 2000. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos 4 

  Página Web 

  No disponible 

 Subtema4: HERENCIA 

  Bibliografía 

 
 JAMES, RUMBAUGH, IVAR JACOBSON Y GRADY BOOCH, EL LENGUAJE UNIFICADO DE 

MODELADO. MANUAL DE REFERENCIA, ADDISON WESLEY, 2000. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos 5 

  Página Web 

  No disponible 

 Subtema3: ESQUEMA DE BASE DE DATOS 

  Bibliografía 

 
 JAMES, RUMBAUGH, IVAR JACOBSON Y GRADY BOOCH, EL LENGUAJE UNIFICADO DE 

MODELADO. MANUAL DE REFERENCIA, ADDISON WESLEY, 2000. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos 8 

  Página Web 

  No disponible 

Tema 3: REDES 

 Subtema1: ESTANDARES DE REDES 

  Bibliografía 

  ANDREW S. TANENBAUM. REDES DE ORDENADORES. PRENTICE HALL 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capitulo 1 

  Página Web 

   

 Subtema2: PROTOCOLOS DE LA CAPA DE DATOS 

  Bibliografía 

  ANDREW S. TANENBAUM. REDES DE ORDENADORES. PRENTICE HALL 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capitulo 3 

  Página Web 

  No disponible 

 Subtema3: ETHERNET, BLUETOOTH Y WIRELESS 

  Bibliografía 

  ANDREW S. TANENBAUM. REDES DE ORDENADORES. PRENTICE HALL 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capitulo 4 

  Página Web 

  No disponible 

 Subtema4: CAPA DE APLICACIONES 

  Bibliografía 

  ANDREW S. TANENBAUM. REDES DE ORDENADORES. PRENTICE HALL 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capitulo 7 

  Página Web 

  No disponible 

Tema 4: ADMINISTRACION DE PROYECTOS 

 Subtema1: PLANEACION DE PROYECTOS 

  Bibliografía 

 
 Project Management Institute; Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) 

Tercera Edición  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capitulo 1 

  Página Web 

  www.pmi.org 

 Subtema2: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 

  Bibliografía 
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 Project Management Institute; Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) 

Tercera Edición  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capitulo 3 

  Página Web 

  www.pmi.org 

Tema 5: PROGRAMACION EN VISUAL BASIC .NET 

 Subtema1: CLASES 

  Bibliografía 

  PROGRAMACION AVANZADA CON MICROSOFT VISUAL BASIC .NET  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capitulo 4 

  Página Web 

  No disponible 

 Subtema2: HERENCIA 

  Bibliografía 

  PROGRAMACION AVANZADA CON MICROSOFT VISUAL BASIC .NET 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capitulo 5 

  Página Web 

  No disponible 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMAS Y ACERVOS AUDIOVISUALES 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000279-E-C-F 
Jefe 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 Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Elaborar proyectos de lineamientos y estándares para la producción y selección de materiales y auxiliares 
didácticos audiovisuales para la educación básica; 

2. .Elaborar proyectos de lineamientos para el uso pedagógico de materiales audiovisuales de la DGME; 
3. Analizar y elaborar opiniones técnicas sobre la calidad de material audiovisual con base en los enfoques educativos 

de los planes y programas de estudio para su uso en las escuelas de educación básica; 
4. Elaborar sinopsis y fichas técnicas de los materiales y auxiliares didácticos audiovisuales que componen la 

producción y el acervo de la DGME para el proceso de multicopiado, la elaboración del catalogo de producción y la 
catalogación para la videoteca; 

5. Proponer y revisar guiones de proyectos experimentales para apoyar la innovación de materiales audiovisuales y 
auxiliares educativos; 

6. Revisar las propuestas de modernización y creación de materiales y auxiliares audiovisuales, incorporarlas a los 
procesos de elaboración de materiales de la DGME; 

7. Revisar que los guiones para la producción de materiales y auxiliares didácticos audiovisuales de la DGME 
cumplan con los estándares de calidad técnica y de contenidos requeridos; 

8. Elaborar material de trabajo para cursos de elaboración de guiones educativos, de análisis de materiales 
audiovisuales, dirigidos a equipos técnicos estatales y de docentes; e 

9. Impartir talleres y cursos de elaboración de guiones educativos y de análisis de materiales audiovisuales para 
apoyar la capacitación de equipos técnicos estatales y de docentes.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Comunicación, Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad, Computación e Informática. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Artes. 

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

Experiencia 
laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias de las Artes y las Letras. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría, Análisis y Crítica de las Bellas Artes. 
Área General: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de las Telecomunicaciones 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Preparación y 
Empleo de Profesores, Teoría y Métodos Educativos 
 

Capacidades 
Gerenciales 

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

1. Administración de Proyectos. 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad de viajar  

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
NORMAS Y ACERVOS AUDIOVISUALES 

Tema 1 El Sistema Educativo Mexicano 

 Subtema 1 Marco normativo en materia educativa 

  Bibliografía: 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículo 3º Constitucional 

  Página web 

  http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/4.htm?s=  

  Bibliografía: 

  Ley General de Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Toda la ley 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía: 

  Plan Sectorial de Educación 2007-2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Objetivos sectoriales 1, 2 y 3 Relacionados con Educación básica 

  Página web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf  

Tema 2 Habilidades técnicas 

 Subtema 1 Vinculación con la educación 

  Bibliografía: 

  Reglamento Interno de la Secretaría de Educación Pública 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículo 30 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/       

  Bibliografía: 

  Plan de estudios 2009 Educación Básica Primaria. SEP 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Puntos 1 a 7  

  Página web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf  

 
Subtema 2 Proceso para el diseño y producción de materiales audiovisuales educativos: preproducción, 

producción y postproducción. 

  Bibliografía: 

  Pequeños detalles para grandes realizaciones. SEP  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Preproducción, Organización de la producción, Producción y Postproducción 

  Página web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgme/start.php?act=procat  

  Bibliografía: 

 
 Medios de comunicación y gestión del conocimiento. Mar de Fontcuberta. Revista Iberoamericana de 

Educación N.° 32. 2003  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el artículo 

  Página web 

  http://www.rieoei.org/rie32a05.pdf 

 
Subtema 3 Diseño y elaboración de guiones técnicos de televisión y radio: de la definición del proyecto, el 

guión de contenidos y su producción. 

  Bibliografía: 

  Pequeños detalles para grandes realizaciones. SEP 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 Proceso de producción, Preproducción (Definición de proyecto, Delimitación de contenido, Definición 

de objetivos, Formatos y géneros, Estructura, Guión) 

  Página web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgme/start.php?act=procat  

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 
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Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000293-E-C-L 
Jefe 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 Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Elaborar y asesorar a las áreas de la DGME sobre mecanismos de seguridad, evaluación de las metas 
programáticas y para elaborar los informes de evaluación programática; 

2. Elaborar instrumentos que permitan recabar la información, sobre los resultados alcanzados. La programación de 
metas y para integrar la cuenta de Hacienda Pública Federal; 

3. Diseñar e implementar dispositivos e instrumentos para generar y sistematizar la información sobre el estado del 
ejercicio del presupuesto; 

4. Analizar e integrar el avance en la ejecución de los planes de trabajo respecto de la ejecución del gasto y elaborar 
propuestas de escenarios viables para la reprogramación de metas; 

5. Integrar y elaborar las afectaciones programáticas, del ejercicio fiscal corriente para su eventual autorización; 
6. Elaborar los informes de evaluación programática y del estado del ejercicio del presupuesto, para mostrar el avance 

y cumplimiento de las metas en los programas y procesos de la estructura programática, los resultados alcanzados 
y el aprovechamiento de los recursos respectivamente; 

7. Organizar e integrar los informes de labores de las metas propuestas y alcanzadas para la cámara de diputados, de 
ejecución de la DGME; así como integrar la información de avance en las metas del programa sectorial de mediano 
plazo del ámbito de competencia de la DGME; 

8. Integrar en coordinación con el departamento de recursos financieros, la cuenta de Hacienda Pública Federal, para 
la Cámara de Diputados; y 

9. Atender los requerimientos de información sobre las recomendaciones realizadas por las instancias auditoras, para 
solventar las observaciones derivadas de las auditorias practicadas a las metas de la DGME. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Economía Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Contaduría. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Naturales Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría  
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

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. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Opinión Pública. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Investigación Aplicada. 
Área de Experiencia Requerida: Prevención de Desastres. 

Capacidades 
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 de viajar  

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 

Tema 1: EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL 

 Subtema 1 NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL 

  Bibliografía 

  Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/41_D_1542_15-02-2008.pdf  

  Bibliografía 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Ramo 11, UR 311 

  Página Web 
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  http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2009/index.html  

  Bibliografía 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo, Anexo 7 y 18 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2009.pdf  

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Título II, capítulo II; Título III, capítulo I, III, IV y VI; Título IV, capítulo I, II y III; Título VI, capítulo I y II 

  Página Web 

  
http://www.normateca.gob.mx//documento.php?URL=/Archivos/50_D_1813_.pdf&Clave=1542&Forma
=Seccion&Clave_F=29 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo X11; Capítulo XIV sección V; Título V capítulo I; Título VII 

  Página Web 

  
http://www.normateca.gob.mx//documento.php?URL=/Archivos/41_D_1323_11-09-
2007.09.07.pdf&Clave=1172&Forma=Seccion&Clave_F=29 

 Subtema2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

  Bibliografía 

  Sistema de Evaluación del Desempeño 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/51_D_1996_.pdf 

  Bibliografía 

  Sistema de Evaluación del Desempeño 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.coneval.gob.mx/contenido/eval_mon/1767.pdf 

  Bibliografía 

  Conceptos y técnicas para la evaluación de impacto 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo I al IV 

  Página Web 

  
http://siteresources.worldbank.org/INTISPMA/Resources/Impact-Evaluation-Handbook--Spanish-
/manual.pdf  

  Bibliografía 

  
Directrices Generales para avanzar hacia el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.coneval.gob.mx/contenido/eval_mon/1770.pdf 

 Subtema3 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES 

  Bibliografía 

  Programa Anual de Evaluación 2009 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/sistema_evaluacion/programa_anual_eval
uacion_2009.pdf 

  Bibliografía 

  
Lineamientos generales para la evaluación de Programas Federales de la Administración Pública 
Federal 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.coneval.gob.mx/contenido/eval_mon/361.pdf 

  Bibliografía  

  Evaluación Externa de Desempeño 2008 Telesecundaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Resumen Ejecutivo. Todo el documento 
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  Página Web 

  http://telesecundaria.dgme.sep.gob.mx  

Tema 2: POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

 Subtema 1 PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Educación Básica 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Lineamientos para la formulación de indicadores educativos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://sige.seyc.gob.mx/publicaciones/manual_de_indicadores_2005.pdf 

 Subtema 2 PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 

  Bibliografía 

  
Reglas de Operación del Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación 
Telesecundaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.sistemasdgme.sep.gob.mx/TELNET/docs/ROPFT2009.pdf  

  Bibliografía 

  Reglas de Operación del Programa Habilidades Digitales para Todos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  
http://www.aulatelematica.com.mx/Reglas%20de%20Operacin%202009/Reglas%20de%20Operacion
%20HDT%202009.pdf 

  Bibliografía 

  Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.gestiondgme.sep.gob.mx/PELNET/docs/ROPNL2009.PDF 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO Y ENLACE PARA LA FORMACIÓN CONTINUA DE EQUIPOS TÉCNICOS 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000260-E-C-F 
Jefe 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 Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Desarrollar los contenidos para la producción de cursos generales de actualización que promuevan la instalación y 
desarrollo de bibliotecas escolares y bibliotecas de aula; 

2. Mantener actualizados los contenidos de la pagina Web que apoyen la formación de los equipos técnicos estatales; 
3. Desarrollar acciones técnico-pedagógicas, que contribuyan a fortalecer las capacidades técnicas de los equipos 

especializados estatales en materia de libros, lecturas y lectores; 
4. Asesorar a los equipos Técnicos estatales para apoyar en la alineación de los planes formativos con los programas 

establecidos; 
5. Apoyar el desarrollo de los planes formativos en los estados consecuentes con los objetivos del programa nacional de 

lectura en cooperación con la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio; y 
6. Dar seguimiento a la ejecución de los planes estatales de lectura en el rubro de formación a los equipos técnicos. 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Biblioteconomía; Economía, Humanidades, Educación, Psicología, Comunicación. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Humanidades, Filosofía. 

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

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía, Psicología Social. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada, Lingüística Sincrónica, Lingüística Diacrónica.  
Área General: Ciencias de las Artes y Letras 
Área de Experiencia Requerida: Teoría, Análisis y Crítica Literarias, Teoría, Análisis y Crítica de las 
Bellas Artes. 

Capacidades 
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 de viajar  

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO 
Y ENLACE PARA LA FORMACIÓN CONTINUA DE EQUIPOS TÉCNICOS 

Tema 1: Programa Nacional de Lectura 

 Subtema1: Líneas estratégicas  

  Bibliografía 

  El programa nacional de Lectura 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Objetivos y líneas estratégicas  

  Página Web 

 
 http://lectura.dgme.sep.gob.mx/pnl_dp_00.php 

 

 Subtema 2: Los Acervos de las bibliotecas escolares y de aula 

  Bibliografía 

  Bibliotecas escolares y de aula  2002  Primaria (Manual) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 ¿Cómo se conforman las bibliotecas escolares y de aula? 

¿Para qué unas colecciones en el aula y otras en la biblioteca? 
¿Y ahora qué hacemos? 

 
 Página Web 

http://www.lectura.dgme.sep.gob.mx/11mas1/Prueba/man_prim.PDF 

  Bibliografía 

  Libros del rincón, Bibliotecas Escolares y de aula 2008-2009. Catálogo de Selección  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 (Índice) Presentación, Las series de Libros del rincón, Clasificación de géneros y categorías por color , 

Definición de las categorías de la colección libros del rincón  

  Página Web 

 
 http://lectura.dgme.sep.gob.mx/2ConformacionDeColecciones/4MaterialesDeApoyo/1CatalogosDeSelec

cion/2008-2009/ind_08.pdf 

Tema 2: Formación de lectores y usuarios de las bibliotecas escolares y de aula 

 Subtema 1 Uso de la biblioteca  

  Bibliografía 

  CGA Bibliotecas Escolares : oportunidades para leer y escribir   

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Guía del facilitador 

  Página Web 

  http://www.lectura.dgme.sep.gob.mx/11mas1/be_guiaoport.pdf 

  Bibliografía 

  CGA Bibliotecas Escolares: instalación y movimiento del acervo en educación secundaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Material del participante  

  Página Web 

  http://www.lectura.dgme.sep.gob.mx/11mas1/instymov.pdf 

  Formación de lectores 

  Bibliografía 

  Lerner, Delia.  Leer y escribir en la escuela, BAM-FCE, México, 200 p. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 Capítulo 1: Leer y escribir en la escuela 

Capítulo 2: Para transformar la enseñanza de la lectura y la escritura 
Capítulo 4: ¿es posible leer en la escuela? 

  Página Web 
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 Únicamente se consulta la reseña 

http://www.lectura.dgme.sep.gob.mx/fya_bam_01.php?tit=31&t=1   

  Bibliografía 

  Perrenoud, Philippe.  Diez nuevas competencias para enseñar , BAM-Grao, México, 168 p. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 

 Introducción 
Cap. 1  Organizar y animar situaciones de aprendizaje 
Cap. 2 Gestionar la progresión de los aprendizajes  
Cap. 4  Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo 
 Cap. 5 trabajar en equipo 

  Página Web 

 
 Únicamente se consulta la reseña 

http://lectura.dgme.sep.gob.mx/fya_bam_01.php?tit=51&t=1 

  Bibliografía 

  Manual de las seis acciones para el fortalecimiento de la biblioteca escolar 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Los 6 capítulos del manual 

  Página Web 

 
 http://lectura.dgme.sep.gob.mx/3FormacionYAcomanamiento/7Proyecto6Acciones/6eis_acciones_compl

eto.pdf 

Tema 3 Programas Estatales de Lectura 

 Subtema 1 Reglas de operación  

  Bibliografía 

  Reglas de Operación 2009 del Programa Nacional de Lectura (acuerdo 466) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 Acuerdo 466, Objetivos, Lineamientos Generales y específicos, Mecánica de Operación, Informes 

programático-presupuestales, Evaluación  

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/dgorcs-1/APF/1120.pdf 

 

 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARTES 

Nivel 
Administrativo 

11-312-1-CFOA001-0000128-E-C-F 
Jefe 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, orientaciones 
metodológicas y criterios de evaluación para la enseñanza de las artes en la educación básica; 

2. Analizar la información obtenida en diversas instituciones para mejorar y enriquecer el enfoque pedagógico, 
contenidos y orientaciones metodológicas para la enseñanza de las artes en la educación básica;  

3. Proponer adecuaciones curriculares a los programas de la enseñanza de las artes en la educación básica; 
4. Proponer la elaboración de instrumentos de evaluación relacionados con el aprendizaje de la enseñanza de las artes 

en la educación básica; 
5. Colaborar en la definición de estándares para el aprendizaje y la enseñanza de las artes en la educación básica; 
6. Proponer el desarrollo de proyectos experimentales para la enseñanza de las artes en la educación básica; 
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 las artes en la educación básica; y 

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

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Artes, Humanidades, Música. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Comunicación. 
Área General: Ciencias de la Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 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 Diagnostico en Psicología, Psicología Experimental, Psicología Industrial. 
Área General: Historia 
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Área de Experiencia Requerida: Historia por Especialidades. 
Área General: Ciencias de las Artes y las Letras. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría, Análisis y Crítica de las Bellas Artes. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia: Sociología Cultural. 

Capacidades 
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 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARTES 

Tema 1 Organización y funcionamiento del sistema de educación básica. 

  Bibliografía 

  Compromiso Social por la Calidad de la Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. 

  Página Web   

  http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/normat_academica/otros/compromiso.htm,  

  Bibliografía 

  Plan de Estudios Secundaria, 2006, SEP, México. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos I, II, III, IV, V, VI Y VII. 

  Página Web 

  www.reformasecundaria.sep.gob.mx,   

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Eje 3 y Eje 5 

  Página Web 

  www.presidencia.gob.mx  

  Bibliografía 

  Ley General de Educación.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículos del 1 al 85 y transitorios. 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/137.doc 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Principales retos y objetivos 2, 3 y 6, estrategias para la educación básica. 

  Página Web   

  http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=programa+sectorial+de+Educaci%C3%B3n&meta= 

  Bibliografía 

  Panorama de la Educación 2007. Indicadores OCDE 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web 

  www.oecd.org/dataoecd/21/35/39316684.pdf 

  Bibliografía 

  
Schmelkes, Sylvia, (1995), Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas, México, SEP/OEA (Biblioteca 
para la Actualización del Maestro). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Pregunta 14 

  Página Web 

  ----------------------------- 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos del 1 al 85 y transitorios. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía 

  
Hargraves, Andy. Una Educación para el cambio. Reinventar la educación de los adolescentes. BAM, 
SEP, México, 2001. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 
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  Capítulos 1, 3 y 6. 

  Página Web   

  http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=programa+sectorial+de+Educaci%C3%B3n&meta= 

  Bibliografía 

  Panorama de la Educación 2007. Indicadores OCDE 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento. 

  Página Web 

  www.oecd.org/dataoecd/21/35/39316684.pdf 

  Bibliografía 

  
Schmelkes, Sylvia, (1995), Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas, México, SEP/OEA (Biblioteca 
para la Actualización del Maestro). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Pregunta 14 

  Página Web 

  ---------------------- 

  Bibliografía 

  Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. México, 1992 SEP, SNTE 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento. 

  Página Web 

  http://www.snte26.org.mx/documentos/Acuerdo_Nacional_Modernizacion_Educacion_Basica.pdf, 

  Bibliografía 

  
Arnaut, Alberto (1998), Historia de una profesión. Los maestros de educación primaria en México, 1887-
1994, México, CIDE/SEP (Biblioteca del normalista). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capitulo 7 

  Página Web   

  ---------------- 

  Bibliografía 

  Ley General de Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas. Diario Oficial de la Federación, 2003. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento. 

  Página Web 

  
http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/normateca/LeyGeneraldeDerechosLinguisticosdelosPueblos 
Indigenas2003.pdf 

  Bibliografía 

  
La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación 
para el Siglo XXI. 2002 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Introducción y capitulo 4 

  Página Web 

  http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF 

Tema 2 DISEÑO CURRICULAR Y EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía 

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

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos 1, 2 y 3 

  Página Web 

  ----------------- 

  Bibliografía 

  Casanova, Ma. Antonia (2006), Evaluación Educativa. SEP, BAM. 1998 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos 4 y 5 

  Página Web 

  ---------------------------- 

  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). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el folleto. 

  Página Web 

  http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/Spanish/FinalRep/Message-Esp-11.09-adoptado.pdf  

  Bibliografía 

  Informe sobre la juventud mundial, 2003. En: la juventud y las naciones unidas 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 
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  Capítulos 1 al 15 

  Página Web 

  http://www.un.org/esa/socdev/unyin/spanish/wyr03sp.htm 

  Bibliografía 

  SEP. Acuerdo número 348 por el que se establece el programa de educación preescolar. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el acuerdo 

  Página Web 

  http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/NORMATIVIDAD/ACUERDO348_PRINT.HTM,  

  Bibliografía 

  
SEP. Acuerdo número 384 por el que se establece el plan y programas de estudios para la educación 
secundaria. 2006. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el acuerdo 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf  

  Bibliografía 

  SEP. Artículo 3º. Constitucional  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el articulo  

  Página Web 

  http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/4.htm?s= 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, 21 de enero de 2005 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf, 

  Bibliografía 

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

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos 1, 2 y 3 

  Página Web 

  -------------------- 

  Bibliografía 

  Evaluación en el salón de clases. Peter W. Airasian. BAM, SEP, México, 2002. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capitulo 1 y 3 

  Página Web 

  --------------------------- 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria. SEP 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Plan de estudios secundaria, 2006. SEP, México. 

  Página Web 

  www.reformasecundaria.seb.gob.mx,  

  Bibliografía 

  Mensaje de la 47ª Reunión de la Conferencia Internacional de Educación de la UNESCO. 2004 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos los apartados. 

  Página Web 

  http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/Spanish/FinalRep/Finrep_spa.pdf,  

  Bibliografía 

  Informe sobre la juventud mundial, 2003. En: la juventud y las naciones unidas 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos 1 al 15 

  Página Web 

  http://www.un.org/esa/socdev/unyin/spanish/wyr03sp.htm,  

  Bibliografía 

  Qué y cómo aprender, Rosa María Torres. BAM, SEP, México, 1998. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
Necesidades básicas de aprendizaje y contenidos curriculares y Enfoque de las necesidades básicas 
del aprendizaje. 

  Página Web 

  -------------------- 

  Bibliografía 

  Gimeno Sacristán, José y Ángel Pérez Gómez (comp.), (1989). La enseñanza: su teoría y su práctica, 
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Madrid, Akal, (Akal universitaria, 57). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo de curriculum y desarrollo de los procesos enseñanza y aprendizaje. 

  Página Web 

  ------------------------ 

  Bibliografía 

  
Blanco Guijarro, Rosa, (1996). La atención a la diversidad en el aula y las adaptaciones del currículo. 
En: Desarrollo Psicológico y Educación. Álvaro Marchesi, Cesar Coll, Jesús Palacios. Editorial Alianza. 
Psicología, Madrid 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capitulo de atención a las nee 

  Página Web 

   

  Bibliografía 

  Programa educación preescolar 2004. SEP, México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el programa 

  Página Web 

  www.reformapreescolar.sep.gob.mx/.../DER.HTM 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios Secundaria, 2006, SEP, México. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos I, II, III, IV, V, VI Y VII. 

  Página Web 

  www.reformasecundaria.sep.gob.mx,   

  Bibliografía 

  Plan y Programas de estudio 1993. Primaria, SEP. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el programa 

  Página Web 

  ------------------ 

Tema 3 EL PROCESO EDUCATIVO Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

  Bibliografía 

  Plan y Programas de estudio 1993. Primaria, SEP. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Programa de Educación Artística 

  Página Web 

  ------------------- 

  Bibliografía 

  Plan y Programas de estudio 1993. Primaria, SEP. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el programa 

  Página Web 

  ------------------- 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios Secundaria, 2006, SEP, México. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos I, II, III, IV, V, VI Y VII. 

  Página Web 

  www.reformasecundaria.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Artes, Danza. Programa de Estudio, 2006. Secundaria. Educación Básica, SEP, México. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Introducción, Fundamentación y Propósitos. 

  Página Web 

  www.reformasecundaria.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  SEP. Miradas al arte desde la educación (2003). Biblioteca para la Actualización del Maestro. México. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos 1 y 2 

  Página Web 

  -------------------- 

  Bibliografía 

  
Chalmers, F. Graeme (2003),  Arte educación y diversidad cultural. México, SEP/Paidos (Biblioteca para 
la Actualización del Maestro). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capitulo 1 
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  Página Web 

  -------------------- 

  Bibliografía 

  Fundamentación Curricular, Artes. Reforma Educación Secundaria 2006. SEP, México. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el folleto. 

  Página Web 

  -------------------- 

  Bibliografía 

  Gardner, Howard (1994). Educación artística y desarrollo humano. Paidós, Buenos Aires-México. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos 1 y 2 

  Página Web 

  ---------------- 

  Bibliografía 

  
Historia del Curriculum. Revista de estudios del curriculum. Ediciones Pomares, Barcelona, España, 
1999. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capitulo 4 

  Página Web 

  -------------------- 

  Bibliografía 

  Hernández. Fernando. Educación y cultura visual. Editorial Octaedro. 2000. España. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capitulo 6 

  Página Web 

  --------------------- 

  Bibliografía 

  Frega, Ana Lucía (2006). Pedagogía del arte, Argentina, Editorial Bonum. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capitulo 3 

  Página Web 

  -------------------- 

  Bibliografía 

  
Ortiz, Constanza y Natalia Catalano Dupui. Aprender desde el arte, una experiencia transformadora. 
Editorial Educación Papers Editores  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capitulo 2 

  Página Web 

  ---------------- 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS SECUNDARIA 

Nivel 
Administrativo 

11-312-1-CFOA001-0000124-E-C-F 
Jefe 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, orientaciones 
metodológicas y criterios de evaluación  para la enseñanza de matemáticas en educación secundaria; 

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 matemáticas en la educación secundaria, 

3. Proponer adecuaciones curriculares a los programas de matemáticas en la educación secundaria destinados a grupos 
vulnerables; 

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

5. Colaborar en la definición de estándares para el aprendizaje y la enseñanza de matemáticas en la educación secundaria; 
6. Proponer el desarrollo de proyectos experimentales para la enseñanza y el aprendizaje de matemáticas en la educación 

secundaria; 
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 matemáticas 
de educación secundaria; y 

8. Asesorar a los equipos estatales en relación con la comprensión y aplicación de las modificaciones curriculares para la 
enseñanza de matemáticas de la educación secundaria. 
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Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Matemáticas. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología,  Comunicación. 
Área General: Ciencias de la Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Física, Matemáticas-Actuaría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Titulo o 
                                              Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 
Educativos, Preparación y Empleo de Profesores. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología del Niño y el Adolescente, Asesoramiento y Orientación, 
Evaluación y Diagnóstico en Psicología, Psicología Experimental, Psicología Industrial. 
Área General: Lógica. 
Área de Experiencia Requerida: Lógica Deductiva. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Álgebra, Geometría, Probabilidad, Estadística. 

Capacidades 
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 JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
MATEMÁTICAS SECUNDARIA 

Tema 1 SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO.      

 Subtema 1 NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL. 

  Bibliografía: 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículo 3°. 

  Página Web  

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

  Bibliografía: 

  Ley General de Educación. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo I. Disposiciones Generales. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía: 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Eje 3 de Política Pública “Igualdad de Oportunidades”. 

  Página Web 

  http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/igualdad-de-oportunidades.html 

  Bibliografía: 

  Programa Sectorial de Educación. Secretaría de Educación Pública, 2007-2012. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Objetivo 1, Estrategias y líneas de acción. Educación Básica. 

  Página Web 

  http://intranet.sep.gob.mx:7029/work/sites/intranet/images/prog_sec.pdf 

 Subtema 2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

  Bibliografía: 

  
Arnaut, Alberto (1998), Historia de una profesión. Los maestros de educación primaria en México, 1887-
1994, México, CIDE/SEP (Biblioteca del normalista). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo 6. Disputa por la profesión (1976-1988). 

  Página Web 

  ------------ 

  Bibliografía: 

  
Schmelkes, Sylvia, (1995), Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas, México, SEP/OEA (Biblioteca 
para la Actualización del Maestro). 
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  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Introducción. Cómo entender la calidad de la educación. 

  Página Web 

  ------------ 

  Bibliografía: 

  Darling-Hammond, Linda (2001). El derecho de aprender, Editorial Ariel, España. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo 10. Conclusión: Una agenda para recrear la educación pública. 

  Página Web 

  ------------- 

Tema 2 ELEMENTOS CONCEPTUALES DE MATEMÁTICAS. 

 Subtema 1 CONTENIDOS MATEMÁTICOS DE LOS PROGRAMAS OFICIALES DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

  Bibliografía: 

  SEP, Programa de Educación Preescolar 2004, México. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo V. Campos formativos y competencias. Pensamiento Matemático. 

  Página Web 

  http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/ACTUALIZACION/PROGRAMA/Programa2004PDF.PDF 

  Bibliografía: 

  SEP, Programas de estudio 2009. Educación básica. Primaria. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Matemáticas. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/start.php?act=programas 

  Bibliografía: 

  SEP, Programas de estudio de matemáticas 2006. Educación básica. Secundaria. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Primero, segundo y tercer grados. Páginas 23-103. 

  Página Web 

  http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/matematicas/index.htm 

  Bibliografía: 

  Aritmética. A. Baldor. Publicaciones Cultural. México. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
Proporcionalidad. Porcentajes. Operaciones básicas con decimales. Operaciones básicas con naturales. 
Propiedades de las operaciones. Operaciones con fracciones. Promedios.  

  Página Web 

  http://www.4shared.com/file/128028547/f1e3148a/ARITMETICA_DE_BALDOR.html 

  Bibliografía 

  Geometría y trigonometría. A. Baldor.  Publicaciones Cultural. México. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
Propiedades de los triángulos rectángulos. Semejanza. Escala. Perímetro y área de polígonos. Ángulos 
formados por paralelas cortadas por una transversal. Diagonales de polígonos. Poliedros. Volumen de 
prismas. Ángulo central e inscrito en una circunferencia. Simetría central. 

  Página Web 

  http://www.4shared.com/file/40429561/6e7f8788/Baldor_Trigonometra.html?dirPwdVerified=ac03fd48 

  Bibliografía: 

  SEP. Libro para el maestro. Educación Secundaria. Matemáticas. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos: Presentación y tratamiento de la información y Nociones de probabilidad. 

  Página Web 

  http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/matematicas/pdf/orientaciones/libromaestro.pdf 

Tema 3 DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS. 

 Subtema 1 
EL ENFOQUE DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN LOS 
PROGRAMAS  DE ESTUDIO OFICIALES DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

  Bibliografía: 

  SEP, Programas de estudio 2009. Educación básica. Primaria. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Parte introductoria de Matemáticas. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/start.php?act=programas 

  Bibliografía: 

  SEP, Programas de estudio de matemáticas 2006. Educación básica. Secundaria. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Parte introductoria, páginas 5-21. 

  Página Web 

  http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/matematicas/index.htm 

 Subtema 2 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE TEMAS SELECTOS. 
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  Bibliografía: 

  
SEP, La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. Lecturas. Programa Nacional de 
Actualización Permanente. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  
Artículo 9. “El modelo de razonamiento de Van Hiele como marco para el aprendizaje comprensivo de la 

geometría. Un ejemplo: Los giros” 
Artículo 12. “¿Qué significa multiplicar por 7/4?” 

  Página Web 

  ------------------ 

  Bibliografía: 

  
SEP, La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. Taller para maestros. Primera parte. 
Programa Nacional de Actualización Permanente. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo III “La suma y la resta”. 

  Página Web 

  ------------------ 

  Bibliografía: 

  
Chamorro, Ma. Del Carmen (2003) Didáctica de las Matemáticas para Primaria. Pearson Educación, 
Madrid. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  

Parte I: Capítulo 1 “Matemáticas escolares y competencia matemática. 
Parte II: Capítulo 7 “Fracciones, decimales y razón. Desde la relación parte-todo al razonamiento 
proporcional. 
            Capítulo 8 “El tratamiento escolar de las magnitudes y su medida”. 

  Página Web 

  ----------------- 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000070-E-C-M 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Dos 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 
(DGFCMS) 

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 Unidad 
Administrativa; 

3. Verificar el pago de remuneraciones, pagos especiales y en su caso, gestionarlos ante la instancia correspondiente; 
4. Revisar y verificar los movimientos en las nóminas y en su caso, realizar las gestiones y aclaraciones pertinentes ante la 

instancia correspondiente; 
5. Llevar a cabo el registro y control de asistencia del personal de la Unidad Administrativa; 
6. Verificar 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. Integrar el soporte documental, para la gestión de la dictaminación y registro de las propuestas de modificación 

organizacional, manuales administrativos y contratos de honorarios de la Unidad Administrativa; 
9. Verificar los trámites presentados por los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a constancias de      empleo,  

expedición de credenciales, hojas de servicios, prestamos ISSSTE, entre otros; 
10. Coordinar la difusión y asesoramiento a los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a las prestaciones a que 

tienen derecho; 
11. Dar seguimiento a los trámites para el proceso de reclutamiento y selección de personal en la Unidad Administrativa; 
12. Integrar la información del Sistema de Desempeño basado en resultados del personal de la Unidad Administrativa; 
13. Integrar el soporte documental para la elaboración de la descripción, perfil y valuación 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 Unidad 

Administrativa; 
15. Integrar y proponer los cursos de capacitación del personal de la Unidad Administrativa; y  
16. 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: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Economía, 
Derecho, Psicología. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración, Ingeniería, Arquitectura. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 
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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: Administración Pública. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial. 

Capacidades 
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. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS 

Tema 1: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema1: ADMINISTRACIÓN PUBLICA  

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Título Primero, Cap. I Arts. 3 

  Título IV, Art. 109.  

  Página Web  

  www.dof.gob.mx  Última reforma publicada DOF 01-06-2009 

  Bibliografía 

  Ley de Orgánica de la Administración Pública Federal  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Título Primero, Capítulo Único. Arts. 1, 2, 3,  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx  Última reforma publicada DOF 17-06-2009 

  Bibliografía 

  Código Civil Federal  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Libro cuarto, primera parte Cap. I   

  Página Web 

  www.dof.gob.mx   

  Bibliografía 

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

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx 

 Subtema1: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

  Bibliografía 

  Ley Federal del Trabajo 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx 

  Bibliografía 

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

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  www.spc.gob.mx 

  Bibliografía 



 83 

  Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx 

  Bibliografía 

  Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

 
 Criterios para la Operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de 

Educación Pública 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Reglamento de las Condiciones General de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública   

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Titular III Cap. III Arts. 57,58, 59,  Cap. V Art. 64 al 70. 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Cap. IV Art.105, 106,107, Cap. VII Arts. 119 al 123. 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx 

  Bibliografía 

 
 Lineamientos para la Celebración de Contratos para la Prestación de Servicios Profesionales por 

Honorarios 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

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

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA Y PROMOCION DE LA LECTURA ENTRE MAESTROS 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000106-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de Maestros 
en Servicio (DGFCMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Capacitar y brindar asistencia académica y técnica al personal de los centros de maestros, en el conocimiento y 
manejo de los procesos técnicos de clasificación de materiales impresos y electrónicos; así como en la promoción y 
difusión de los programas de lectura Inter e Intrainstitucionales ; 

2. Asesorar y capacitar a los responsables  en las Entidades Federativas sobre el uso de materiales y auxiliares 
didácticos para fortalecer el desarrollo y la profesionalización de los maestros en Educación Básica; 

3. Operar los programas interinstitucionales de fomento a la lectura, con el fin de integrar a los maestros de Educación 
Básica en servicio en los Programas Federales y Estatales en la Materia, 

4. Diseñar Estrategias de acompañamiento académico presencial y en línea para usuarios internos y externos; 
5. Verificar y actualizar que los materiales didácticos y acervos bibliográficos de formación continua de maestros en 

servicio contribuyan, articulen y den congruencia a los contenidos del material de apoyo; 
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6. Clasificar y mantener actualizados los materiales impresos y electrónicos que conforman el acervo del centro de 
información y documentación para facilitar el uso de los materiales nacionales y extranjeros; 

7. Registrar e incorporar las innovaciones de materiales de apoyo que se mencionen en los planes y programas de 
estudio para la educación básica, así como diseñar mecanismos de nivelación académica 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Biblioteconomía. 
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: 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos 
 

Capacidades 
Gerenciales 

1.  Orientación a Resultados 
2.  Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1.- Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico 
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 DE DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA Y PROMOCION DE LA LECTURA ENTRE MAESTROS 

Tema 1: MÉXICO Y SU EDUCACIÓN 

 Subtema 1: REFERENTES CONSTITUCIONALES 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 3 

  Página Web 

  http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.pdf 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 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.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 2,3,10,33,42,54 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Eje 3: Igualdad de Oportunidades, 3.3: Transformación Educativa 

  Página Web 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/ 

 Subtema2: CONCEPTUALIZACIÓN DEL EJERCICIO EJECUTIVO EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007 – 2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 11-24,31-33,39,43,51-52,57-63 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf 

  Bibliografía 

 
 Reglas de Operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 

Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Diario Oficial de la Federación. 31 de diciembre de 2008. Página 47 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/SistNaldeFCySP/docs/Sistema_Nacional_de_FCySP.pdf  

 Subtema3: ACUERDOS NACIONALES 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.pdf
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  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 5-13 

  Página Web 

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

 Subtema4: PROCESOS DE PROMOCIÓN PARA MAESTROS 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales de Carrera Magisterial 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Secciones: Objetivos, Instancias, Participantes, Niveles y Vertientes 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial 

Tema 2: EL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

 Subtema1: LA FORMACIÓN DOCENTE POR COMPETENCIAS 

  Bibliografía 

  Competencias Docentes para el Siglo XXI 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Temas: 1,2,3,5,6,8,10 

  Página Web 

  http://www.monografias.com/trabajos52/docentes-siglo-xxi/docentes-siglo-xxi2.shtml#bibl 

 Subtema2: DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN CONTINUA 

  Bibliografía 

  Competencies for the Knowledge Economy 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos: 4 

  Página Web 

  http://www.oecd.org/dataoecd/42/25/1842070.pdf 

  Bibliografía 

  Competencias Profesionales del Docente en la Sociedad del Siglo XXI 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 5-7 

  Página Web 

  http://www.uclm.es/profesorado/Ricardo/Cursos/CompetenciaProfesionales.pdf 

 Subtema3: PLAN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES 

  Bibliografía 

  Teacher Education Competencies 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Temas: 1-3 

  Página Web 

  http://www1.davidson.edu/academic/education/competencies.htm 

  Bibliografía 

  Elementary Education Competencies 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Temas: 1-2 

  Página Web 

  http://www.fsu.edu/~etplab/eled/competencies.html 

 Subtema4: EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

  Bibliografía 

  “Clustered” Competencies for ELEMENTARY EDUCATION 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 1-2 

  Página Web 

 
 http://www.education.vermont.gov/new/pdfdoc/pgm_prostandards/vsbpe/endorseme    

nts/clustered_competencies/elementary_education.pdf 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA DIRECTIVOS Y PERSONAL DE APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000121-E-C-F 
Jefe 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 Formación Continua de Maestros en Servicio 
(DGFCMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Integrar equipos de especialistas y profesionistas con base en su preparación académica y experiencia laboral 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 sustentante en los exámenes nacionales; 

3. Participar en la coordinación de talleres dirigidos a las autoridades educativas estatales para la capacitación del personal 
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de apoyo técnico pedagógico 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 directivos y 

personal de apoyo técnico pedagógico 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, Psicología. 

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

Experiencia  
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
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. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA DIRECTIVOS Y PERSONAL DE APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO 

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. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículo 3. 

  Página Web 

  http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.pdf. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Cap. I Art. 11 Cap II Arts. 12 y 14. 

  Página Web 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículo 33. 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

 Subtema 2:  Planes y programas de Estudio de la Educación Básica. 

  Bibliografía. 

  Programa de Educación PREESCOLAR 2004 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 Capítulo I Fundamentos. Capítulo II Características del programa y Capítulo III Propósitos 

fundamentales.  

  Página Web 

  http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/ACTUALIZACION/PROGRAMA/DER.HTM  

  Bibliografía. 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf 

  Bibliografía 

  Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 
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  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf 

Tema 2 NORMAS Y LINEAMIENTOS DE LA FORMACIÓN CONTINUA 

 Subtema 1 Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio 

  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/  

 Subtema 2 Formación Continua 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Objetivos sectoriales, alineación al PND, metas al 2012, Estrategias y líneas de acción 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf 

  Bibliografía 

 
 Reglas de Operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 

Profesional de maestros de Educación Básica en Servicio 2009. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales de Carrera Magisterial 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Genenrales_de_Carrera_Magisterial 

Tema 3 LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS 

 Subtema 1: Referentes para la evaluación,   

  Bibliografía 

 
 Hacia una política integral para la formación y el desarrollo profesional de los maestros de educación 

básica, SEP México 2003 (Cuaderno de discusión 1) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

   

 Subtema 2 : Procedimientos para la elaboración de exámenes estandarizados.  

  Bibliografía 

 
 Airasan Peter W.  La evaluación en el salón de clases. Edit. Mcgrawhil-SEP México 2002 (Biblioteca 

para la actualización del maestro) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo V.- Evaluación del Desempeño y Capítulo VII.- Pruebas estandarizadas del aprovechamiento. 

  Página Web 

   

  Bibliografía 

 
 Arnaut Alberto. El Sistema de formación de maestros, continuidad, reforma y cambios. SEP 2003 

(Cuaderno de discusión No. 17) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

   

 Subtema 3: Principales instituciones dedicadas a la evaluación de los resultados directivos  

  Bibliografía 

  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Acerca del INE 

  Página Web 

  http://www.inee.edu.mx  

  Bibliografía 
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 Casanova María Antonia. La Evaluación Educativa, México SEP 2000. (Biblioteca para la actualización 

del maestro) Reglamento interior de la SEP 2005.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Reglamento Interior de la SEP 

  Página Web 

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

 Subtema 4 Análisis de Instrumentos de evaluación docente  

  Bibliografía 

  Prueba ENLACE Educación Básica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Enlace en Educación Básica 

  Página Web 

  http://enlace.sep.gob.mx  

  http://enlacebasica.sep.gob.mx  

  Bibliografía 

  Evaluación PISA Subsecretaría de Educación Básica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Evaluación 

  Página Web 

  http://www.pisa.sep.gob.mx 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA MAESTROS DE PREESCOLAR Y SECUNDARIA 

Nivel Administrativo 
11-314-1-CFOA001-0000120-E-C-F 
Jefe 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 Formación Continua de Maestros en Servicio 
(DGFCMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales 

1. Supervisar y orientar las actividades desarrolladas por el personal externo en el proceso de construcción y diseño de 
los mecanismos e instrumentos de evaluación; 

2. 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; 

3. Proponer metodologías para la elaboración de reportes estadísticos y cualitativos acerca del comportamiento de la 
población sustentante en los exámenes  nacionales de educación preescolar y secundaria 

4. Revisar y proponer innovaciones en materia de diseño y elaboración de instrumentos de evaluación; 
5. Participar en la coordinación de talleres dirigidos a las autoridades educativas estatales para la capacitación del 

personal de apoyo técnico pedagógico con el propósito de analizar y aprovechar los resultados de los exámenes 
nacionales; y 

6. Organizar y asesorar a los especialistas en el diseño de recomendaciones académicos 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 
Área General: Ciencias Naturales Exactas 
Carreras Genéricas: Química 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada 
                                               

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Estadística 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida : Organización y Planificación de la Educación,  
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Publica 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico 
2. Consultaría en el Sector Publico 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA MAESTROS DE PREESCOLAR Y SECUNDARIA 

Tema 1: EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO 

 Subtema 1: Marco Normativo Nacional en Materia Educativa: Leyes, Normas y Reglamentación Federal.  
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  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículo 3. 

  Página Web 

 
 http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.pdf

. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Cap. I Art. 11 Cap II Arts. 12 y 14. 

  Página Web 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículo 33. 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

 Subtema 2:  Planes y programas de Estudio de la Educación Básica. 

  Bibliografía. 

  Programa de Educación PREESCOLAR 2004 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 Capítulo I Fundamentos. Capítulo II Características del programa y Capítulo III Propósitos 

fundamentales.  

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdfplan2006 

  Bibliografía 

  Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf 

Tema 2 NORMAS Y LINEAMIENTOS DE LA FORMACIÓN CONTINUA 

 Subtema 1 Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio 

  Bibliografía 

  Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo III El Sistema Nacional de Formación Continua 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx/ 

 Subtema 2 Formación Continua 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Objetivos sectoriales, alineación al PND, metas al 2012, Estrategias y líneas de acción 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf 

  Bibliografía 

 
 Reglas de Operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 

Profesional de maestros de Educación Básica en Servicio 2009. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales de Carrera Magisterial 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Genenrales_de_Carrera_Magisterial 

Tema 3 LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS 
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 Subtema 1: Referentes para la evaluación,   

  Bibliografía 

 
 Hacia una política integral para la formación y el desarrollo profesional de los maestros de educación 

básica, SEP México 2003 (Cuaderno de discusión 1) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  ------- 

 Subtema 2 : Procedimientos para la elaboración de exámenes estandarizados  

  Bibliografía 

 
 Airasan Peter W.  La evaluación en el salón de clases. Edit. Mcgrawhil-SEP México 2002 (Biblioteca 

para la actualización del maestro) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 Capítulo V.- Evaluación del Desempeño y Capítulo VII.- Pruebas estandarizadas del 

aprovechamiento. 

  Página Web 

  ------- 

  Bibliografía 

 
 Arnaut Alberto. El Sistema de formación de maestros, continuidad, reforma y cambios. SEP 2003 

(Cuaderno de discusión No. 17) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  ------- 

 Subtema 3: Procedimientos, criterios y enfoques para la elaboración de reactivos 

  Bibliografía 

  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Acerca del INE 

  Página Web 

  http://www.inee.edu.mx  

  Bibliografía 

 
 Casanova María Antonia. La Evaluación Educativa, México SEP 2000. (Biblioteca para la 

actualización del maestro) Reglamento interior de la SEP 2005.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Reglamento Interior de la SEP 

  Página Web 

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

 Subtema 4 Análisis de Instrumentos de evaluación docente  

  Bibliografía 

  Prueba ENLACE Educación Básica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Enlace de Educación Básica 

  Página Web 

  http://enlace.sep.gob.mx  

  http://enlacebasica.sep.gob.mx  

  Bibliografía 

  Evaluación PISA Subsecretaría de Educación Básica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Evaluación 

  Página Web 

  http://www.pisa.sep.gob.mx 

 Subtema 5 Impacto de la evaluación en la Educación.  

  Bibliografía.  

 
 Airasan Peter W.  La evaluación en el salón de clases. Edit. Mcgrawhil-SEP México 2002 (Biblioteca 

para la actualización del maestro) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo III.- Evaluación al  planear y al impartir la enseñanza 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO 

Nivel Administrativo 
11-314-1-CFOA001-0000096-E-C-F 
Jefe 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 Formación Continua de Maestros en Servicio 
(DGFCMS) 

Sede 
México 
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Funciones 
Principales 

1. Proponer y coordinar las jornadas nacionales y regionales de formación continua, actualización, capacitación y 
superación profesional, dirigidas a los equipos técnicos estatales responsables de los procesos de formación 
continua y desarrollo profesional con apoyo de materiales impresos y/o audiovisuales;  

2. Integrar las propuestas de las Unidades Administrativas y de instancias especializadas para mejorar la labor que 
realizan los docentes, directivos y personal de apoyo técnico-pedagógico  de Educación Básica en sus distintos 
niveles y modalidades; 

3. Mantener permanentemente actualizados los archivos y controles documentales y electrónicos para los procesos 
académicos de formación continua, personal de apoyo técnico-pedagógico, equipos técnicos estatales, 
coordinadores de centros de maestros y actores e instancias locales, regionales, nacionales e internacionales; 

4. Elaborar instrumentos para el seguimiento y evaluación académica de los programas de formación continua, 
actualización y capacitación a distancia que se ofrece al personal docente, directivo y de apoyo técnico pedagógico 
en las Entidades Federativas; 

5. Tramitar las instancias responsables, la producción y realización de programas dirigidos al personal de apoyo 
técnico-pedagógico, equipos técnicos estatales, coordinadores de centros de maestros y actores e instancias locales, 
regionales, nacionales e internacionales; y 

6. Recabar y formular información ante las autoridades educativas  involucradas en la educación, relacionadas con los 
programas, proyectos, materiales y servicios de apoyo a la formación continua,  actualización, capacitación y 
superación profesional de los maestros en servicio. 
 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas :Ciencias Políticas y Administración Pública 
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 3 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Vinculación de la Educación con su entorno 
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 DE DEPARTAMENTO DE 
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO 

Tema 1: NORMATIVA DE EDUCACIÓN EN MÉXICO 

 Subtema 1: MARCO NORMATIVO DE LA EDUCACIÓN 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 3 

  Página Web 

  http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.pdf 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 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.cddhcu.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://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Eje 3: Igualdad de Oportunidades, 3.3: Transformación Educativa 

  Página Web 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/ 
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 Subtema 2: REFERENTES DE POLITICA EN FORMACIÓN CONTINUA 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007 – 2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 11-24,31-33,39,43,51-52,57-63 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf 

  Bibliografía 

 
 Reglas de Operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 

Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Diario Oficial de la Federación. 31 de diciembre de 2008. Página 47 

  Página Web 

 Subtema 3: PROYECTOS ESPECIALES PARA LA FORMACIÓN CONTINUA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  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 4: PROCESOS DE PROMOCIÓN Y ESCALAFÓN EN LA EDUCACIÓN BÀSICA 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales de Carrera Magisterial 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Secciones: Objetivos, Instancias, Participantes, Niveles y Vertientes 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial 

Tema 2: REFERENTES EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN CONTINUA 

 Subtema 1: CAMPOS FORMATIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 7-130 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Acuerdo 384, Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 1,6,7 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 23-49 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf 

 Subtema 2: COMPETENCIAS DOCENTES NECESARIAS EN LOS CAMPOS FORMATIVOS 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 7-130 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Acuerdo 384, Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Art. 7 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 23-49 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf 
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y ACTUALIZACION NORMATIVA 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000113-E-C-F 
Jefe 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. Revisar los instrumentos normativos vigentes en materia educativa, de presupuesto y administración pública que 
permiten el desarrollo de proyectos normativos para la formación continua de los colectivos docentes profesores de 
educación básica en servicio; 

2. Participar en la propuesta para el establecimiento de un marco normativo que contribuya en la organización 
funcionamiento y evaluación de los Servicios de Formación Continua para los colectivos docentes y los profesores de 
educación básica en servicio; 

3. Difundir las normas y procedimientos de evaluación y dictaminación a los programas y propuestas de actualización y 
capacitación para maestros en servicio, directivos y equipos técnico pedagógicos de  educación inicial, especial y 
básica; 

4. Analizar las propuestas de las Unidades Administrativas y de instancias especializadas para mejorar la labor que 
realizan los docentes de educación básica en sus distintos niveles y modalidades; y 

5. Realizar las adecuaciones a las normas y mecanismos de análisis y dictaminación de programas de actualización 
permanente y capacitación en función de las valoraciones periódicas sobre la pertinencia y eficiencia de las mismas. 

  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Psicología y Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación. 
 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de Experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de 
La Educación. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 
 

Capacidades 
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 JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO Y ACTUALIZACION NORMATIVA 

Tema 1: EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL Y LA FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO 

 Subtema 1: El Sistema Educativo Mexicano: estructura organizativa, funciones y atribuciones 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículo 3. 

  Página Web 

 
 http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.pdf

. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Cap. I Art. 11 Cap II Arts. 12 y 14. 

  Página Web 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículo 33. 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

  Bibliografía 
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  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Cap. III Principios Pedagógicos de la Articulación Curricular y Cap. IV Proyectos para la Articulación 

Curricular 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx 

Tema 2: LA FORMACIÓN CONTINUA Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DE PROFESORES EN MÉXICO 

 Subtema 1: Formación Inicial de Profesores  

  Bibliografía 

  Licenciatura en Educación Preescolar 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 Los rasgos deseables del nuevo maestro: perfil de egreso, Criterios y orientaciones para la 

organización de las actividades académicas y Mapa curricular 

  Página Web 

  http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/r_n_plan_prog/plan_prees_99/indexpreescolar.htm 

  Bibliografía 

  Licenciatura en Educación Primaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 Los rasgos deseables del nuevo maestro: perfil de egreso, Criterios y orientaciones para la 

organización de las actividades académicas y Mapa curricular 

  Página Web 

  http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/r_n_plan_prog/plan_prim_97/indexprimaria.htm  

  Bibliografía 

  Licenciatura en Educación Secundaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 Los rasgos deseables del nuevo maestro: perfil de egreso, Criterios y orientaciones para la 

organización de las actividades académicas y Mapa curricular 

  Página Web 

  http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/r_n_plan_prog/plan_secun_99/indexsecundaria.htm  

 
Subtema 2: La política integral para la formación y el desarrollo profesional de los maestros de educación 

básica 

  Bibliografía. 

 
 Secretaría de Educación Pública (SEP). Hacia una política integral para la formación y el desarrollo 

profesional de los maestros de educación básica, México, 2003, (Cuaderno de discusión 1.) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo I y II 

  Página Web 

  http://ses2.sep.gob.mx/dg/dgespe/cuader/cuad1/cuad1.pdf 

Tema 3: 
MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN 
SERVICIO Y EL NUEVO MODELO DE FORMACIÓN CONTINUA 

 Subtema 1: Lineamientos Generales  

  Bibliografía 

 
 Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica 

en Servicio. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Cap. 3.3 Marco normativo y documentos rectores 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/SistNaldeFCySP/docs/Sistema_Nacional_de_FCySP.pdf  

  Bibliografía 

 
 Reglas de Operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 

Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

 
 Criterios para la elaboración del Programa Estatal de Formación Continua y Superación 

Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio 2009 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 
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  http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/normas/docs/CriteriosPEFCSPMEBS2009.pdf 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000118-E-C-F 
Jefe 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 Formación Continua de Maestros en Servicio 
(DGFCMS) 

Sede 
México 

Funciones 
Principales 

1. Integrar equipos de especialistas y profesionistas con base en su preparación académica y experiencia laboral como 
asesores externos para el proceso de construcción y diseño de los instrumentos de evaluación; 

2. Supervisar y orientar las actividades desarrolladas por el personal externo en el proceso de construcción y diseño de los 
mecanismos e instrumentos de evaluación; 

3. Proponer y dar seguimiento a  elaboración de planes generales para exámenes nacionales específicos, de conformidad 
con los lineamientos establecidos por la dirección general de formación continua; 

4. Revisar y proponer innovaciones en materia de diseño y elaboración de instrumentos de evaluación; 
5. Proponer metodologías para la elaboración de reportes estadísticos y cualitativos acerca del comportamiento de la 

población sustentante en los exámenes nacionales; 
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-Pedagogía. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas : Química, Matemáticas-Actuaría 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Educación 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera  Terminada 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Estadística 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 

Capacidades 
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 DE DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS 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. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículo 3. 

  Página Web 

  http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.pdf. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Cap. I Art. 11 Cap II Arts. 12 y 14. 

  Página Web 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículo 33. 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

 Subtema  2:  Planes y programas de Estudio de la Educación Básica. 
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  Bibliografía. 

  Programa de Educación PREESCOLAR 2004 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 Capítulo I Fundamentos. Capítulo II Características del programa y Capítulo III Propósitos 

fundamentales.  

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf 

  Bibliografía. 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf 

  Bibliografía 

  Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf 

Tema  2 NORMAS Y LINEAMIENTOS DE LA FORMACIÓN CONTINUA 

 Subtema 1 Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio 

  Bibliografía 

  Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo III El Sistema Nacional de Formación Continua 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx/ 

 Subtema 2 Formación Continua 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Objetivos sectoriales, alineación al PND, metas al 2012, Estrategias y líneas de acción 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf 

  Bibliografía 

 
 Reglas de Operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 

Profesional de maestros de Educación Básica en Servicio 2009. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales de Carrera Magisterial 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Genenrales_de_Carrera_Magisterial 

Tema  3 LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS 

 Subtema 1: Referentes para la evaluación,   

  Bibliografía 

 
 Hacia una política integral para la formación y el desarrollo profesional de los maestros de educación 

básica, SEP México 2003 (Cuaderno de discusión 1) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  ------ 

 Subtema 2 : Instrumentos de evaluación docente estandarizados.  

  Bibliografía 

 
 Airasan Peter W.  La evaluación en el salón de clases. Edit. Mcgrawhil-SEP México 2002 (Biblioteca 

para la actualización del maestro).  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo V. Evaluación del Desempeño y Capítulo VII.- Pruebas estandarizadas del aprovechamiento. 
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  Página Web 

  ---- 

  Bibliografía 

 
 Arnaut Alberto. El Sistema de formación de maestros, continuidad, reforma y cambios. SEP 2003 

(Cuaderno de discusión No. 17) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  -------------- 

 Subtema 3: Características de las pruebas estandarizadas: validez y confiabilidad  

  Bibliografía 

  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Acerca del INE 

  Página Web 

  http://www.inee.edu.mx  

  Bibliografía 

 
 Casanova María Antonia. La Evaluación Educativa, México SEP 2000. (Biblioteca para la actualización 

del maestro) Reglamento interior de la SEP 2005.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Reglamento Interior de la SEP  

  Página Web 

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

 Subtema  4 Análisis de Instrumentos de evaluación docente  

  Bibliografía 

  Prueba ENLACE Educación Básica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Enlace en Educación Básica 

  Página Web 

  http://enlace.sep.gob.mx  

  http://enlacebasica.sep.gob.mx  

  Bibliografía 

  Evaluación PISA Subsecretaría de Educación Básica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Evaluación 

  Página Web 

  http://www.pisa.sep.gob.mx 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000119-E-C-F 
Jefe 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 Formación Continua de Maestros en Servicio 
(DGFCMS) 

Sede 
México, D.F 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar y orientar las actividades desarrolladas por el personal externo en el proceso de construcción y diseño de 
los mecanismos e instrumentos de evaluación; 

2. 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; 

3. Proponer metodologías para la elaboración de reportes estadísticos y cualitativos acerca del comportamiento de la 
población sustentante en los exámenes nacionales de educación primaria; 

4. 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 

5. Participar en la coordinación de talleres dirigidos a las autoridades educativas estatales para la capacitación del 
personal de apoyo técnico pedagógico con el propósito de analizar y aprovechar los resultados de los exámenes 
nacionales; y 

6. Revisar y proponer innovaciones en materia de diseño y elaboración de instrumentos de evaluación. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación y Psicología. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas :Educación,   

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada 
                                               

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas  
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Área de Experiencia Requerida :Estadística 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación  
Área General: Sociología 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Experimental 

Capacidades 
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 DE DEPARTAMENTO DE 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

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. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículo 3°. 

  Página Web 

 
 http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.pdf

. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Cap. I Art. 11 Cap II Arts. 12 y 14. 

  Página Web 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículo 33. 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

 Subtema  2:  Planes y programas de Estudio de la Educación Básica. 

  Bibliografía. 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf 

Tema  2 NORMAS Y LINEAMIENTOS DE LA FORMACIÓN CONTINUA 

 Subtema 1 Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio 

  Bibliografía 

  Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo III El Sistema Nacional de Formación Continua 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/SistNaldeFCySP/docs/Sistema_Nacional_de_FCySP.pdf  

 Subtema  2 Formación Continua 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Objetivos sectoriales, alineación al PND, metas al 2012, Estrategias y líneas de acción 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf 

  Bibliografía 

 
 Reglas de Operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 

Profesional de maestros de Educación Básica en Servicio 2009. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 
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  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales de Carrera Magisterial 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Genenrales_de_Carrera_Magisterial 

Tema 3 LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS 

 Subtema 1: Referentes para la evaluación,   

  Bibliografía 

 
 Hacia una política integral para la formación y el desarrollo profesional de los maestros de educación 

básica, SEP México 2003 (Cuaderno de discusión 1) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  ….. 

 Subtema 2 : Procedimientos para la elaboración de exámenes estandarizados.  

  Bibliografía 

 
 Airasan Peter W.  La evaluación en el salón de clases. Edit. Mcgrawhil-SEP México 2002 (Biblioteca 

para la actualización del maestro) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo V.- Evaluación del Desempeño y Capítulo VII.- Pruebas estandarizadas del aprovechamiento 

  Página Web 

  ----- 

  Bibliografía 

 
 Arnaut Alberto. El Sistema de formación de maestros, continuidad, reforma y cambios. SEP 2003 

(Cuaderno de discusión No. 17) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  ------- 

 Subtema 3: Procedimientos, criterios y enfoques para la elaboración de reactivos  

  Bibliografía 

  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Acerca del INE 

  Página Web 

  http://www.inee.edu.mx  

  Bibliografía 

 
 Casanova María Antonia. La Evaluación Educativa, México SEP 2000. (Biblioteca para la 

actualización del maestro) Reglamento interior de la SEP 2005.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Reglamento interior de la SEP 

  Página Web 

  ----- 

 Subtema 4 Análisis de Instrumentos de evaluación docente  

  Bibliografía 

  Prueba ENLACE Educación Básica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Enlace en Educación Básica 

  Página Web 

  http://enlace.sep.gob.mx  

  http://enlacebasica.sep.gob.mx  

  Bibliografía 

  Evaluación PISA Subsecretaría de Educación Básica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Evaluación 

  Página Web 

  http://www.pisa.sep.gob.mx 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000124-E-C-N 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 
(DGFCMS) 

Sede 
México, D.F 

Funciones 
Principales 

1. Integrar y atender los requerimientos para la ejecución de las actividades y programas nacionales de actualización 
permanente y capacitación para maestros en servicio; 

2. Realizar la Coordinación Logística De Reuniones Nacionales con Autoridades Educativas Estatales, jornadas de 
trabajo y talleres nacionales promovidos por la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio; 

3. Proponer y operar procedimientos que permitan atender las necesidades que se presenten para el desarrollo de los 
procesos nacionales de la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio; y 

4. Registrar  y controlar las solicitudes de apoyo académico y material planteadas a las Autoridades Educativas 
Estatales responsables de promover la Actualización Permanente y Capacitación 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Economía, Administración, Contaduría, Educación. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada 
                                               

Experiencia 
Laboral 

Mínimo3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía General, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos.  

Capacidades 
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 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
LOGÍSTICA 

Tema 1: MARCO NORMATIVO EN MATERIA EDUCATIVA 

 Subtema 1: MARCO JURÍDICO EN MATERIA EDUCATIVA 

  Bibliografía 

 
 Reglas de Operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 

Profesional de maestros de Educación Básica en Servicio. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículo 33. Atribuciones de la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio. 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx  

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Artículo 3° 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx/Archivos/34_D_1258_24-07-2007.pdf 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos II Del Federalismo Educativo 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Importancia para el desarrollo del país de los objetivos sectoriales 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/34_D_1258_24-07-2007.pdf
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  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb2  

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 

 Título I De la Administración Pública Federal, 
Capitulo Único de la Administración Pública Federal 
Titulo II De la Administración Pública Centralizada 
Capitulo I de las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos 
Capitulo II de la Competencia de las Secretarías de Estado 
Título III De la Administración Pública Paraestatal 
Capitulo Único de la Administración Pública Paraestatal 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx/Archivos/34_D_1372_18-10-2007.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 TÍTULO SEGUNDO: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CAPÍTULO l Principios que rigen la 

función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y obligaciones en el servicio público. 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/34_D_1048_22-08-2006.pdf  

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 TÍTULO PRIMERO, Disposiciones comunes para los sujetos obligados Capítulo I, Disposiciones 

generales 
TÍTULO CUARTO, Responsabilidades y Sanciones, Capítulo Único 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/34_D_986_13-06-2006.pdf  

Tema 2: CONCEPTOS GENERALES DE LOGÍSTICA 

  Bibliografía 

  LIBRO: CONCEPTO DE LOGÍSTICA 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Concepto 

  Página Web 

  http://www.mailxmail.com/curso-concepto-logistica  

Tema 3: CONSIDERACIONES  ADMINISTRATIVAS 

  Bibliografía 

  Clasificador por objeto del gasto 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 Servicios Personales 

Suministros y materiales 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/41_D_1542_15-02-2008.pdf 

Tema 4: PLANEACIÓN 

  Bibliografía 

  LIBRO: SISTEMA DE PLANEACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 Planeación Estratégica y Operativa 

Herramientas para la Planeación 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/34_D_986_13-06-2006.pdf 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO PEDAGÓGICO 

Nivel 
Administrativo 

11-312-1-CFOA001-0000137-E-C-F 
Jefe 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. Proponer lineamientos para orientar las acciones estatales de evaluación de la aplicación de los contenidos de 
los planes y programas y del proceso pedagógico de la educación básica; 

2. 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; 

3. Participar en el análisis e interpretación de los resultados de pruebas aplicadas por instituciones nacionales u 
organismos internacionales a los alumnos de la educación básica; y 
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4. Integrar 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. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Comunicación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá  presentar Titulo o 
                                              Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 
Educativos, Preparación y Empleo de Profesores. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología del niño y el Adolescente, Asesoramiento y Orientación, 
Evaluación y Diagnóstico en Psicología, Psicología Experimental, Psicología Industrial. 

Capacidades 
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. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
PROYECTOS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO PEDAGÓGICO 

Tema 1: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 Subtema1: NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 3, 31. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 4, 10, 11, 13, 29, 30, 31. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía 

 
 Secretaría de Educación Pública (2006) Acuerdo número 384 por el que se establece el plan y 

programas de estudio para la educación secundaria. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción s 

 
 I. Las finalidades de la Educación Básica; II. Perfil de Egreso de la Educación Básica;  III. Elementos 

centrales en la definición de un nuevo currículo y IV. Características del Plan y de los Programas de 
Estudio. 

  Página Web 

 
 http://www.consejosconsultivos.sep.gob.mx/P%C3%A1gina%20Web/plantillas/documentos/acuerdo_38

4.html  

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Eje 3: Igualdad de Oportunidades 

  Página Web 

  http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=documentos-pdf  

  Bibliografía 

  Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, México, 1992 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.snte.org.mx/pics/pages/snte_leg_base/anpm.pdf  

Tema 2: OPERACIÓN Y DIAGNÓSTICO LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MÉXICO 

 Subtema 1: OPERACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MÉXICO 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios 2006 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  I. Las finalidades de la educación básica; II. Perfil de egreso de la educación básica; III. Elementos 
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centrales en la definición de un nuevo currículo y IV. Características del Plan y de los Programas de 
Estudio.  

  Página Web 

  http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/doc/programas/2006/planestudios2006.pdf  

  Bibliografía 

 
 Díaz Barriga, Ángel (2003) El currículo, tensiones conceptuales y prácticas.  México. CESU-UNAM. Vol. 

5. Núm. 2.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 Introducción; Currículo: problema conceptual o dimensión disciplinaria; Origen de la disciplina. Dos 

vertientes irreconciliables; La mundialización del campo del currículo y Tensión creciente de miradas. 

  Página Web  

   http://www.angeldiazbarriga.com/articulos/htm/2003_elcurriculo.htm 

  Bibliografía 

  de Alba, Alicia (1990) Currículum: crisis, mito y perspectivas. México. CESU-UNAM. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Crisis, Mito, Perspectivas. 

  Página Web 

  No disponible 

 
 Bibliografía 

 

 García Cortés, Fernando (compilador) (2004), El currículum en la educación básica. Memoria del Tercer 
Encuentro Internacional de Educación, México, Santillana (Aula XXI, Número 20). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  No disponible 

  Bibliografía 

 
 Lozano Andrade, Inés (2005)  Los significados de los alumnos hacia la escuela secundaria en México. 

Revista Iberoamericana de Educación. Vol. 36. No. 9. OEI.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el artículo 

  Página Web 

  http://www.rieoei.org/deloslectores/1051Lozano.PDF  

  Bibliografía  

  Perrenoud, Philippe (2003), Construir competencias desde la escuela. Santiago de Chile, Dolen. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  2. Programas escolares y competencias.  

  Página Web 

 
 http://www.riic.unam.mx/01/02_Biblio/doc/29PERRENOUD-Philippe-cap2-Programas-escolares-y-

competencias.pdf  

  Bibliografía  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Perrenoud, Philipe (2000) Construir las competencias, ¿Es darle la espalda a los saberes? 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.um.es/ead/Red_U/m2/perrenoud.pdf 

 Subtema2: ORGANIZACIÓN DE LA SECUNDARIA 

  Bibliografía  

 
 Quiroz Estrada, Rafael (2001). La educación secundaria en México al inicio del siglo XXI, Educación 

200, Revista de educación moderna para una sociedad democrática, No. 70. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el artículo (pp. 21-31) 

  Página Web 

  No disponible 

  Bibliografía 

 
 Quiroz, R. y Weiss, E. (2005) Expansión de la educación secundaria en México. Logros y dificultades 

en eficiencia, calidad y equidad. Paris: Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación – 
UNESCO. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Balance y Perspectivas de la Reforma de la Educación Secundaria en México. 

  Página Web 

  No disponible 

  Bibliografía 

 
 Zorrilla, Margarita (2004) La educación secundaria en México: al filo de su Reforma. REICE, Revista 

Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en la Educación, Vol. 2, Núm. 1.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 
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  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol2n1/Zorrilla.pdf  

  Bibliografía 

 
 Secretaría de Educación Pública (2008) Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. 

Principales cifras. Ciclo Escolar, 2007-2008, México, SEP. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 Introducción; Resumen SEN; Educación Secundaria. (Hacer énfasis en la revisión por grado, modalidad 

y servicio) 

  Página Web 

  http://dgpp.sep.gob.mx/Estadi/Principales_cifras_2007_2008.pdf  

Tema 3: LA EVALUACIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS EN SECUNDARIA 

 Subtema 1: EVALUACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Casanova, Ma. Antonia (1998) La evaluación educativa. México, Muralla-SEP (Biblioteca del normalista) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Evaluación: Concepto, tipología y objetivos (pp. 67-102) 

  Página Web 

  No disponible 

  Bibliografía 

  Casanova, Ma. Antonia (1998) La evaluación educativa. México, Muralla-SEP (Biblioteca del normalista) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Reformar la evaluación para reformar la enseñanza (pp. 103-137) 

  Página Web 

  No disponible 

  Bibliografía 

 
 Galaburri, María Laura (2000) La enseñanza del lenguaje escrito. Un proceso de construcción, Buenos 

Aires, Novedades Educativas.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  La evaluación del proyecto diseñado 

  Página Web 

  No disponible 

  Bibliografía 

 
 Díaz Barriga, Ángel (1984) Evaluación: Análisis de una noción. Revista Mexicana de sociología. Instituto 

de Investigaciones Sociales. UNAM. Enero-Marzo, Año XLVI, Núm1. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el artículo 

  Página Web 

  http://www.angeldiazbarriga.com/articulos/pdf/1984_evaluacion_analisis_nocion.pdf  

 Subtema 2: PROCESOS EDUCATIVOS EN SECUNDARIA 

  Bibliografía 

 
 Secretaria de Educación Pública (2006) Braslavsky, Cecilia, La educación secundaria en América 

Latina, prioridad de la agenda 2000, y Tenti fanfani, Emilio Culturas Juveniles y cultura escolar. Serie: 
Cuadernos de la Reforma.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

 
 http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/pdf/cuadernosdelareforma/SECUNDARIA_EN_AMERICA_LA

TINA.pdf  

  Bibliografía  

 
 Díaz Barriga, Ángel (2006) Las pruebas masivas. Análisis de sus diferencias técnicas. RMIE, abril-Junio, 

Vol. 11, Núm. 29. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento (pp. 583-615) 

  Página Web 

  http://www.angeldiazbarriga.com/articulos/pdf/2006_laspruebasmasivas.pdf  

Tema 4: ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

 Subtema 1:                                                      PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DIDÁCTICOS 

  Bibliografía 

 
 Fandiño Cubillos, Graciela María (2007) El pensamiento del profesor sobre la planificación en el trabajo 

por proyectos. Universidad Pedagógica Nacional, Colombia. Colección tesis Doctorales. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  2. El trabajo por proyectos  

  Página Web 

  No disponible 

  Bibliografía 

  Galaburri, María Laura (2000) La enseñanza del lenguaje escrito. Un proceso de construcción, Buenos 
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Aires, Novedades Educativas.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  La planificación de proyectos 

  Página Web 

  No disponible 

  Bibliografía 

  Del Carmen, Luis, et al. (2004) La planificación didáctica. Barcelona, España, Graó. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 “Programación de aula, ¿para qué? Orientaciones didácticas para la planificación de la intervención 

docente en el aula” 

  Página Web 

  No disponible 

  Bibliografía  

 
 Antúnez, Serafí; et al. (2003) Del proyecto Educativo a la Programación de Aula. El qué, el cuándo y el 

cómo de los instrumentos de la planificación didáctica. 15ª, Barcelona, GRAÓ. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 
 Cuarta parte: la programación de las tareas del aula: un proceso contextual, dinámico y flexible (pp. 105-

121) 

  Página Web 

  No disponible 

 Subtema 2: PROYECTOS PEDAGÓGICOS 

  Bibliografía 

 
 Alfaro, Manuel (2005) La planificación por proyectos: sus potencialidades en el mejoramiento de la 

gestión institucional y de aula. Encuentro Educacional. Vol. 12 (2) mayo-agosto. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Páginas 124-133. 

  Página Web 

  http://www.serbi.luz.edu.ve/pdf/ed/v12n2/art_03.pdf  

  Bibliografía 

 
 Secretaría de Educación Pública (2004)  Renovación pedagógica y organizativa de las escuelas 

públicas de educación secundaria. Proyecto de innovación e investigación. SEB-DGIE 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  3.  ¿Por qué un proyecto de innovación e investigación? 

  Página Web 

  http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/doc/gestionescolar/gestion.pdf  

  Bibliografía 

 
 Antúnez, Serafí; et al. (2003) Del proyecto Educativo a la Programación de Aula. El qué, el cuándo y el 

cómo de los instrumentos de la planificación didáctica. 15ª, Barcelona, GRAÓ. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Tercera parte: El proyecto curricular del Centro, el currículum en manos del profesional (pp. 71-104) 

  Página Web 

  No disponible 

  Bibliografía 

  Perña Brand, Jaime (1996) Dirección y gestión de proyectos. 2ª. Madrid, Díaz de Santos Editorial.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  1, 2, 5, 6 y 14. 

  Página Web 

  No disponible 

 

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. 02/2010, DIRIGIDA A TODO INTERESADO 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 mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado 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 de algún culto y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; así como, presentar y acreditar las evaluaciones 
que se indican para cada caso. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los 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: 
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1. Currículum vitae actualizado, detallado y firmado. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título 

y/o cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de 
escolaridad, el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades 
educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para 
el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

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

recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

7. Copia de reconocimientos al mérito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 
honoríficas, premios, etc.). 

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

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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.  
11. En caso de que el participante sea servidor público de carrera titular que ocupa un puesto de nivel inferior al que 

se concursa, deberá entregar la (s) evaluación (es) del desempeño anual del puesto que ocupa con resultado 
satisfactorio o mayor, correspondiente (s) a dos años anteriores al registro en el concurso en cuestión. 

 
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 el 
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad se descalificará al aspirante 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 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán del 
27 de enero al 11 de febrero de 2010, 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 el candidato 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 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 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 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 enero 2010 

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

Del 27 de enero al 11 de febrero 
de 2010 

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

Del 27 de enero al 11 de febrero 
de 2010 
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Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades * 

 
Del 12 de febrero 26 de marzo de 

2010 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así como 
revisión documental* 

Del 12 de febrero 26 de marzo de 
2010 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* 
Del 12 de febrero 26 de marzo de 

2010 

Etapa IV: Entrevista* 
Del 12 de febrero 26 de marzo de 

2010 

Etapa V: Determinación * 
Del 12 de febrero 26 de marzo de 

2010 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los 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 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.  

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los 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 capacidades 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 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal. En caso de que el participante no se presente al examen, será motivo de 
descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los 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 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 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 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 capacidades 
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 
aspirante interesado 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 
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:  
 

 El aspirante, renunciando o declinando al resultado obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio) se 



 108 

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. El aspirante, 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 del aspirante en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma 
escrita (oficio, fax, o correo electrónico) por éste 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), el aspirante la debe realizar a través de la página personal de trabajaen, 
antes de registrase en el concurso. 
 
Es importante señalar que el resultado obtenido por el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá reflejado 
automáticamente  en su página personal de trabajaen. 

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 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 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 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 que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un finalista de los 
primeros 3 entrevistados: 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. 
 
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 ganador 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 de los candidatos;  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: 
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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 aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. Será 
motivo de descarte si el 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 de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director de área: Liderazgo y Negociación. 
Director General Adjunto: Liderazgo y Negociación. 
Director 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 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 el aspirante puede 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 que el aspirante presente 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. Los 
candidatos 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 del candidato en los puestos o 

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

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

permanencia del candidato en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 
través del tiempo acumulado del candidato 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 por parte del candidato.  
 
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.  
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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 propio candidato) en “TrabajaEn” 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 del candidato en el puesto o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados 
por el candidato en dichos puestos.  

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

inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño del candidato 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 dichos puestos. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, 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 candidatos 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 candidatos se les calificarán los elementos 2 al 8. 

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

 Los candidatos que 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 del 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 
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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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente, vicepresidente o miembro fundador 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 

al candidato 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o premio, los 
siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del 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 de en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de actividades 
destacadas en lo individual comprobadas por el candidato. 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 aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del 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, el aspirante deberá presentar la documentación 
que avalé 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 
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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 candidato será evaluado en el elemento 1. 

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

 Todos los candidatos, 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 candidatos. 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a los candidatos 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 aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en 
el concurso, serán considerados 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, 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 ganador 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 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. 
 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable que el aspirante presente 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. 

 Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula de la página personal) para el 
concurso. Entregar 1 copia.  

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

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa. Sólo se aceptará título 
con número de Cédula Profesional y/o Cédula Profesional, asimismo, para los casos en que el perfil del puesto en 
concurso establezca como requisito de escolaridad el nivel de pasantía, se requiere presentar el  documento 
oficial que así lo acredite. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación 
oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, área 
de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su 
profesión. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios de idioma, sólo en caso de que sea requerido para el puesto por el 
que concursa. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte). 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 con pena privativa de libertad por delito 
doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y 
de que la documentación presentada es auténtica. Este documento se les entregará durante la revisión 
documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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 1 copia. 

 En caso de que el aspirante sea servidor público de carrera y la plaza del concurso represente para él una 
promoción, deberá presentar copia de dos evaluaciones de desempeño anuales en el puesto que desempeña a la 
fecha de la revisión documental, de acuerdo a lo establecido por el artículo 47 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

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    

http://www.trabajaen.gob.mx/
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DECLARACIÓN DE 
CONCURSO 
DESIERTO 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
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 aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio 
dirigido al Secretario 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 miembros del Comité Técnico de Selección, 
a través del Encargado 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 
través del Encargado 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 aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabjaen.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 TrabajaEn enviará un mensaje de 
notificación a todos los 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, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los 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. 

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 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 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 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 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabjaen.gob.mx/
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php
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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 las extensión: 59644 en un horario de lunes a 
viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 27 días del mes de enero de 2010 

 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaria 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 03/2010 
Publicada el 03 de Febrero de 2010 
 Subdirector de Auditoría de Cumplimiento de Programas “A” 
 Subdirector de la Unidad Regional en Guanajuato 
 Jefe de Departamento de Quejas y Denuncias 
 Jefe de Departamento de Nóminas y Prestaciones 

 

 
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, emite la siguiente: 

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 03/2010 
Dirigida a todo interesado 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 DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS “A” 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFNC002-0000620-E-C-U 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 39,909.10 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos  10/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control en la SEP (OIC) 
Sede 

México, D.F.  

Funciones 
Principales: 

1. Participar en la elaboración del Programa Anual de Trabajo (PAT), correspondiente a las auditorías en materia de 
auditoría de cumplimiento de programas que le correspondan y someterlo a la consideración del jefe inmediato; 

2. Formular los programas específicos de auditoría que le corresponda conforme al PAT; 
3. Supervisar la realización de las auditorías programadas, así como las adicionales que le sean encomendadas, 

coordinando y supervisando a los auditores asignados; 
4. Informar los hallazgos determinados en las auditorías practicadas y proponer las observaciones y recomendaciones 

preventivas y/o correctivas, así como su adecuada fundamentación; 
5. Verificar que los expedientes de las auditorías realizadas, sean integrados con la documentación que marca la Guía 

General de Auditoría Pública y demás disposiciones aplicables; 
6. Presentar el informe de resultados de las auditorías practicadas y someterlo a la aprobación del jefe inmediato; 
7. Dar seguimiento a las acciones, que los responsables de las Unidades Administrativas, áreas, recursos o programas 

auditados, hayan implantado en los términos y plazos establecidos en las recomendaciones sugeridas por el Órgano 
Interno de Control y por las diferentes instancias fiscalizadoras; 

8. Presentar los resultados de las auditorías realizadas en las reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas 
de la Secretaría; 

9. Elaborar los informes de presunta responsabilidad derivados de las auditorías, así como la integración de los 
expedientes respectivos; e 

10. Integrar los informes y reportes del Sistema de Información Periódica (SIP) del módulo de auditoría, respecto de las 
auditorías y seguimientos realizados con base en los lineamientos emitidos por la SFP. 

Perfil: Escolaridad Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
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Carreras Genéricas: Contaduría, Administración, Economía, Derecho. 

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 Económica, Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Auditoría Operativa 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Auditoría Interna. 
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 SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA DE 
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS “A” 

Tema I: AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

 Subtema 1: MARCO JURÍDICO DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

  Bibliografía: 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
Título Tercero, Capítulo II, Arts. 73, 74, 79, 127 y 134; Título Cuarto, Arts. 108, 109, 110, 111, 113 y 
114; Título Séptimo, Art. 134. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2159_26-08-2009.pdf 

  Bibliografía: 

  Bibliografía: 

  Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Título Primero, Capítulo Único, Arts. 1 al 7. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2056_02-06-2009.pdf 

  Bibliografía: 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 31 y 37. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2105_08-07-2009.pdf 

  Bibliografía: 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
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. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
Título Primero, Capítulo I, Arts. 1 al 5; Capítulo II, Arts. 6 al 10; y Título Séptimo, Capítulo III, Arts. 305 
al 312. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/51_D_2170_08-09-2009.pdf 

  Bibliografía: 

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

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Título Primero, Capítulo I, Arts. 1 al 6; Capítulo II, Arts. 7 al 12. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/34_D_986_13-06-2006.pdf 

  Bibliografía: 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 
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Título Primero, Capítulo Único, Arts. 2, 3 y 6; Título Segundo, Capítulo I, Arts. 7, 8, 13, 14, 15, 16, 20, 
21, 25, 27, 28, 30 y 34; Título Tercero, Capítulo I, Arts. 36, 37, 39, 40, 41, 43 y 49. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2072_11-06-2009.pdf 

  Bibliografía: 

  Código Penal Federal. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  

Arts. 24; Capítulo IV, Art. 189; Título Décimo, Artículo 212, 213, 213 Bis; Capítulo II, Art. 214; Capítulo 
III, Art. 215; Capítulo IV, Art. 216; Capítulo V, Art. 217; Capítulo VI, Art. 218; Capítulo VII, Art. 219; 
Capítulo VIII, Art. 220; Capítulo IX, Art. 221; Capítulo X, Art. 222; Capítulo XII, Art. 223; y Capítulo XIII, 
Art. 224. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2181_11-09-2009.pdf. 

  Bibliografía: 

  Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo III, Art. 7; Capítulo V, Arts. 9, 24, 25, 26 y 33; Capítulo VIII, Arts. 76, 77, 78, 79, 80 y 82. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2165_03-09-2009.pdf 

  Bibliografía: 

  
Guía para la elaboración de informes e integración de expedientes de casos con presuntas 
responsabilidades de servidores públicos. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
Consideraciones, objetivo, marco legal, integración del expediente, obtención de evidencia, 
elaboración del informe,  envío del informe, recomendaciones y apéndice. 

  Página Web: 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/acerca-de-la-sfp/138.html 

 Subtema 2: TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

  Bibliografía: 

  Normas Generales de Auditoría Pública. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  I Preceptos Generales y II Clasificación. 

  Página Web: 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/acerca-de-la-sfp/138.html 

  Bibliografía: 

  Guía General de Auditoría Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 

  Capítulos I, II; III, IV y V. 

  Página Web: 

  
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1894/1/guia_gen
eral_auditoria_publica.pdf 

 Subtema 3: LA PLANEACIÓN EN MÉXICO 

  Bibliografía: 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Título Primero, Capítulo I, Art. 26. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2159_26-08-2009.pdf 

  Bibliografía: 

  Ley de Planeación. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos I y II. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx/NF_Buscador_Resultados_Frm.php 

  Bibliografía: 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Eje 1. Estado de Derecho y Seguridad. 

 Subtema 4: AUDITORÍA AL DESEMPEÑO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía: 

  Ley General de Desarrollo Social. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Titulo Quinto, Capítulos I, Arts. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/34_D_1208_14-03-2007.pdf 

  Bibliografía: 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
Título Segundo, Capítulo I, Arts. 24 y 27; Título Tercero, Capítulo VI, Art. 78; Título Cuarto, Capítulo III, 
Art. 85; Título Sexto, Capítulos I y II, Arts. 107, 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. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Título Séptimo, Capítulo II, Arts. 303 y 304. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/51_D_2170_08-09-2009.pdf 

  Bibliografía: 

  
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 
Federal. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Titulo Primero, Capítulo Único. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx/NF_Buscador_Resultados_Frm.php 

  Bibliografía: 

  
Guía de Auditoría al Desempeño de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
Objetivo general, alcance, definiciones, antecedentes, aspectos a considerar, actividades a desarrollar 
y referencias. 

  Página Web: 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/acerca-de-la-sfp/138.html 

 Subtema 5: REVISIONES DE CONTROL 

  Bibliografía: 

  Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx/NF_Buscador_Resultados_Frm.php 

  Bibliografía: 

  Guía General para Revisiones de Control. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
1. Definición de revisiones de control; 2.Guía general para revisiones de control; y 3. Actuación, 
características, capacidades y habilidades del analista de control. 

  Página Web: 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/acerca-de-la-sfp/191.html. 

  Bibliografía: 

  Guía para la Revisión al Control Interno de Programas Gubernamentales. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
1.  Propósito de la guía, 2.  Alcance de la guía, 3.  Objetivo de la guía, 4.  Lineamientos generales, 5.  
Lineamientos específicos. 

  Página Web: 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/acerca-de-la-sfp/191.html 

  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. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
1. Presentación del modelo de administración de riesgos, 2. Beneficios del modelo de administración 
de riesgos, 3. Propósito, 4. Metodología, 5. Mapa de riesgos, 6. Vinculación entre los objetivos, los 
riesgos y el control interno y 7. Estrategias para enfrentar y promover la administración de riesgos. 

  Página Web: 

  http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD REGIONAL EN GUANAJUATO 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFNC002-0000623-E-C-U 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 39,909.10 (Treinta y nueve mil novecientos nieve 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; 
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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: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Auditoría Operativa, Estadística. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad, Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, 
Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
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 DE LA UNIDAD 
REGIONAL EN GUANAJUATO 

Tema 1: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 

 Subtema 1:  

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  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. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  

Titulo Primero – De la Administración Pública Federal; Titulo Segundo De la Administración Pública 
Centralizada, Capitulo 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.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/LEGISLACION/LEYES/ley_organica_de_la_apf.pdf  

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

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

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

  Página Web. 
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  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. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
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. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

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

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/207/2/3_acuerdo_
(separ_encargo_serv_pub).doc  

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
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_responsabilida
des_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://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1999/3/34_D_842
_17-01-2006.pdf  

  Bibliografía. 

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

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  

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_sp
c.pdf  

 Subtema 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

  Bibliografía. 

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

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
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. 
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  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
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. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/PROGRAMAS/PMG/PROG._ESPECIAL/programa_e
special_mejora_gestion_2008-2012.pdf  

  Bibliografía. 

  Manual de Operación – Modulo Institucional – PMG, 2008-2009. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/PROGRAMAS/PMG/MANUAL_DE_OPERACION/ma
nual_de_operacion_pmg_octubre_2008.pdf  

  Bibliografía. 

  
Rol y Acciones de los Órganos Internos de Control en la Implementación del Programa de Mejora de la 
Gestión. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/PROGRAMAS/PMG/SISTEMA_PMG/ORGANOS_IC/r
ol_y_acciones_oic_pmg.pdf  

 Subtema 2: CONTROL INTERNO 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo por el que se establecen las Normas general de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/42_D_1588_19-05-2008.pdf  

  Bibliografía. 

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

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_la_gestion_p
ublica/programa_fortalecimiento/GUIA_REVISIONES_2008.zip  

  Bibliografía. 

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

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_la_gestion_p
ublica/programa_fortalecimiento/GUIA_REV_MCI.zip  

  Bibliografía. 

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

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_la_gestion_p
ublica/programa_fortalecimiento/GUIA_REV_CTI.zip  

  Bibliografía. 

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

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_la_gestion_p
ublica/programa_fortalecimiento/Guia_programas_gubernamentales_2008.doc  

  Bibliografía. 

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



 121 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_la_gestion_p
ublica/programa_fortalecimiento/GUIA_REV_IDENT_RIESGOS.zip  

  Bibliografía. 

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

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_la_gestion_p
ublica/programa_fortalecimiento/Guia_Monitoreo_Operaciones_2008.doc  

  Bibliografía. 

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

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_la_gestion_p
ublica/programa_fortalecimiento/guia_para_la_revision_de_aseguramiento_de_calidad.zip  

  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 
(18/04/2008). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_la_gestion_p
ublica/programa_fortalecimiento/MAR_PAAC.doc  

  Bibliografía. 

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

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/dgacs/lineamientos_sip_dof_21nov0
6.pdf  

  Bibliografía. 

  Resumen del Modelo de Control COSO. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_la_gestion_p
ublica/programa_fortalecimiento/informe_coso_resumen.doc  

  Bibliografía. 

  
Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación del Programa Anual de 
Auditoría y Control 2009. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/dgacs/lineamientos_paac_2009.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
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. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
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  

Tema 3: FISCALIZACIÓN 

 Subtema 1: AUDITORÍA 

  Bibliografía. 
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  Normas General de Auditoría Pública. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UAG/servicios_que_proporciona/boletb.pdf  

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFOB001-0000537-E-C-R 
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 

Órgano Interno de Control en la SEP (OIC) 
Sede Jalisco y Puebla 

respectivamente 

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 y 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 Legislaciones Nacionales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
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 JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
QUEJAS Y DENUNCIAS 

Tema 1: Normatividad 

 Subtema 1: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
Título Primero. Capítulo I.- De las garantías individuales. Capítulo IV. Título Cuarto.- De las 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado.  

  Página Web 

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

 Subtema 2: LEYES 

  Bibliografía 

  LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Título Segundo. Capítulo I.- De las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 
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Capítulo II.- De los Organismos Descentralizados. Sección A.- Constitución, Organización y 
Funcionamiento 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Título Tercero.- Responsabilidades Administrativas. Capítulos I y II 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
Título Primero. Capítulo Único.- Disposiciones Generales; Título Segundo.- Responsabilidades 
Administrativas. Capítulo I y II; Título Tercero. Capítulo Único.- Registro Patrimonial de los Servidores 
Públicos.  

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  

Título Primero.- Disposiciones Generales. Capítulo Único.- De La Naturaleza y Objeto de la Ley. Título 
Segundo.- De los Derechos y Obligaciones de los Servidores Públicos Del Sistema. Capítulos Primero 
y Segundo. Título Tercero.- De la Estructura Del Sistema de Servicio Profesional de Carrera. Capítulos 
Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno.  

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
Título Primero.- Disposiciones Comunes para los sujetos obligados, Capítulos I, II, III, IV y V. Título 
Segundo.- Acceso a la información en el Poder Ejecutivo Federal. Capítulos I, II, III y IV 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO   

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
Título Primero.- Del ámbito de aplicación y Principios Generales. Capítulo Único y Título Tercero. 
Todos los Capítulos 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo Primero y Séptimo 

  Página Web 

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

 Subtema 3: REGLAMENTOS 

  Bibliografía 

  REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  (D.O.F. del 15 de abril de 2009), Todo el Reglamento 

  Página Web 

  http://www.funciónpublica.gob.mx/ 

  Bibliografía 

  
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII y XIII 

  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 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el Reglamento 
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  Página Web 

  http://www.spc.gob.mx/Reglamento_LSPC-6-sep-07.pdf 

  Bibliografía 

  REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  (D.O.F. 21 de enero de 2005). Todo el Reglamento 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/98617/1/reglamento_sep.htm 

 Subtema 4: LINEAMIENTOS 

  Bibliografía 

  

LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN LA RECEPCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRÁMITE DE 
LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL QUE FORMULEN LOS 
PARTICULARES, ASÍ COMO EN SU RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN Y LA ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN EN SU CASO, CON EXCLUSIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A DATOS 
PERSONALES Y SU CORRECCIÓN 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  (D.O.F. 2 de diciembre de 2008) Todos los lineamientos 

  Página Web 

  http://compilacion.ordenjuridico.gob.mx/fichaOrdenamiento.php?idArchivo=18055&ambito=FEDERAL 

  Bibliografía 

  
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  (D.O.F. 18 de agosto de 2003) Todos los lineamientos  

  Página Web 

  http://compilacion.ordenjuridico.gob.mx/fichaOrdenamiento.php?idArchivo=5447&ambito=FEDERAL 

  Bibliografía 

  
LINEAMIENTOS Y CRITERIOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DEL PROCESO DE ATENCIÓN 
CIUDADANA 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todos los lineamientos 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/ 

 Subtema 5: OTROS 

  Bibliografía 

  CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
Título Cuarto.- Prueba. Todos sus Capítulos; y Título Séptimo.- Actos Procesales en General. Capítulo 
III, Notificaciones 

  Página Web 

  http://www.cddhcu.gob.mx/ 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE NÓMINAS Y PRESTACIONES 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFOB001-0000410-E-C-M 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$19,432.72 (Diecinueve 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. Aplicar los movimientos de altas y bajas y demás movimientos del personal y gestionarlos ante las instancias 
correspondientes; 

2. Verificar el pago de remuneraciones, pagos especiales y en su caso, gestionarlos ante las instancias 
correspondientes; 

3. Elaborar la documentación necesaria para la contratación del personal bajo el régimen de honorarios; 
4. Elaborar informes del personal que presentó su declaración de situación patrimonial (inicial y modificación); 
5. Elaborar los contratos, formatos y dar seguimiento al trámite de ingreso del personal contratado bajo el régimen de 

honorarios; 
6. Difundir lo referente a las prestaciones a que tienen derecho y asesorar al personal de la Unidad Administrativa para 

realizar los trámites respectivos; 
7. Elaborar los trámites solicitados por el personal de la Unidad Administrativa, referente a las constancias de empleo, 

préstamos, ISSSTE, expedición de credenciales y constancias de percepciones y retenciones, seguros 
institucionales, convocatorias, entre otros; 

8. Elaborar programas de emergencia (incendio, temblor, alerta de bomba o mitin) del Órgano Interno de Control (OIC); 
9. Difundir los programas preventivos de seguridad en el trabajo; 
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10. Aplicar los simulacros de emergencia para el OIC; 
11. Gestionar y verificar la capacitación al personal en la Unidad de Protección Civil; 
12. Verificar y, en su caso, gestionar los equipos necesarios para actuar ante una emergencia; 
13. Verificar que las instalaciones cuenten con todas las normas de seguridad; y 
14. Verificar que el personal cuente con los equipos necesarios, para desempeñar sus labores con seguridad. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Titulo o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Políticas. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección de Desarrollo de los Recursos Humanos. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Recursos Humanos - Relaciones Laborales, Administración de Personal y Remuneraciones. 
2. Sistema de Control de Gestión de Correspondencia. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
NÓMINAS Y PRESTACIONES 

Tema 1: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
Subtema 1: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 1, 2 y 38. 

  Página Web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

 
Subtema 2: ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Art. 34. 

  Página Web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

 Subtema 3: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Título Tercero , Capítulo Único 

  Página Web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

 Subtema 4: SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

  Bibliografía 

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

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 2, 5 y Título Tercero Capítulo Primero. 

  Página Web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía 

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

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo Primero, Capítulo Décimo Tercero 

  Página Web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

Tema 2: REMUNERACIONES 

 Subtema 1: PERCEPCIONES 

  Bibliografía 
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 Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 
2009. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Art. 2. 

  Página Web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo Primero Sección VIII. 

  Página Web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

 Subtema 2: PRESTACIONES 

  Bibliografía 

 
 Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 
2009. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx 

  Bibliografía 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Título Tercero Capítulo II y III 

  Página Web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Art. 68. 

  Página Web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo I Sección VIII 

  Página Web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

 Subtema 3: I.S.R. 

  Bibliografía 

  Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 110 y 116. 

  Página Web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía  

  Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 142 y 151. 

  Página Web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

 Subtema 4: CONTRATACIÓN DE HONORARIOS 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Art. 69 

  Página Web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulo I Sección VIII 

  Página Web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

 
 Norma para la celebración de contratos de servicios profesionales por honorarios y el modelo de 

contrato. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx 

Tema 3: PRESUPUESTO 

 Subtema 1: CONTROL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 

  Bibliografía 

 
 Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 
2009. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 2, 64, 65, 66, 67 y 69. 

  Página Web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Título Tercero Capítulo II y III 

  Página Web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

 Subtema 2: CONTROL DE PLAZAS 

  Bibliografía 

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

Pública. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Cap. II. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

 

  Capítulo IX Sección I 

  Página Web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

 

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. 03/2010, DIRIGIDA A TODO INTERESADO QUE 
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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 mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado 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 de algún culto y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; así como, presentar y acreditar las evaluaciones 
que se indican para cada caso. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los 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. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título 

y/o cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de 
escolaridad, el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades 
educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para 
el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

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

recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

7. Copia de reconocimientos al mérito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 
honoríficas, premios, etc.). 

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

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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.  
11. En caso de que el participante sea servidor público de carrera titular que ocupa un puesto de nivel inferior al que 

se concursa, deberá entregar la (s) evaluación (es) del desempeño anual del puesto que ocupa con resultado 
satisfactorio o mayor, correspondiente (s) a dos años anteriores al registro en el concurso en cuestión. 

 
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 el 
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad se descalificará al aspirante 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 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán del 
3 al 16 de febrero de 2010, 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 el candidato 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 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 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 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. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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CALENDARIO DEL 
CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  3 de febrero 2010 

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

 
Del 3 al 16 de febrero de 2010 

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

Del 3 al 16 de febrero de 2010 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades  

 
Del 17 de febrero 31 de marzo de 2010 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así como 
revisión documental 

Del 17 de febrero 31 de marzo de 2010 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* Del 17 de febrero 31 de marzo de 2010 

Etapa IV: Entrevista Del 17 de febrero 31 de marzo de 2010 

Etapa V: Determinación  Del 17 de febrero 31 de marzo de 2010 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los 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 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.  

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los 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 capacidades 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 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal. En caso de que el participante no se presente al examen, será motivo de 
descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los 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 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 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 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 capacidades 
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 
aspirante interesado 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 
aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de evaluación, que conlleve 
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a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros concursos, se establece el 
siguiente criterio:  
 

 El aspirante, 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. El aspirante, 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 del aspirante en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma 
escrita (oficio, fax, o correo electrónico) por éste 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), el aspirante la debe realizar a través de la página personal de trabajaen, 
antes de registrase en el concurso. 
 
Es importante señalar que el resultado obtenido por el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá reflejado 
automáticamente  en su página personal de trabajaen. 

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 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 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 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 que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un finalista de los 
primeros 3 entrevistados: 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. 
 
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 ganador 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 de los candidatos;  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) 
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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 aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. Será 
motivo de descarte si el 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 de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director de área: Liderazgo y Negociación. 
Director General Adjunto: Liderazgo y Negociación. 
Director 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 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 el aspirante puede 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 que el aspirante presente 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. Los 
candidatos 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 del candidato en los puestos o 

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

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

permanencia del candidato en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 
través del tiempo acumulado del candidato 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 por parte del candidato.  
 
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: 
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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 propio candidato) en “TrabajaEn” 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 del candidato en el puesto o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados 
por el candidato en dichos puestos.  

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

inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño del candidato 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 dichos puestos. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, 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 candidatos 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 candidatos se les calificarán los elementos 2 al 8. 

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

 Los candidatos que 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 del candidato en su labor o campo de 

trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las funciones de su área 
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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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente, vicepresidente o miembro fundador 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 

al candidato 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o premio, los 
siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del 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 de en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de actividades 
destacadas en lo individual comprobadas por el candidato. 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 aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del 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, el aspirante deberá presentar la documentación 
que avalé 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, 
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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 candidato será evaluado en el elemento 1. 

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

 Todos los candidatos, 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 candidatos. 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a los candidatos 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 aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en 
el concurso, serán considerados 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, 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 ganador 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 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. 
 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable que el aspirante presente 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. 

 Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula de la página personal) para el 
concurso. Entregar 1 copia.  

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

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa. Sólo se aceptará título 
con número de Cédula Profesional y/o Cédula Profesional, asimismo, para los casos en que el perfil del puesto en 
concurso establezca como requisito de escolaridad el nivel de pasantía, se requiere presentar el  documento 
oficial que así lo acredite. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación 
oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, área 
de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su 
profesión. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios de idioma, sólo en caso de que sea requerido para el puesto por el 
que concursa. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte). 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 con pena privativa de libertad por delito 
doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y 
de que la documentación presentada es auténtica. Este documento se les entregará durante la revisión 
documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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 1 copia. 

 En caso de que el aspirante sea servidor público de carrera y la plaza del concurso represente para él una 
promoción, deberá presentar copia de dos evaluaciones de desempeño anuales en el puesto que desempeña a la 
fecha de la revisión documental, de acuerdo a lo establecido por el artículo 47 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

PUBLICACIÓN DE Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de www.trabajaen.gob.mx, 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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RESULTADOS 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 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
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 aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio 
dirigido al Secretario 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 miembros del Comité Técnico de Selección, 
a través del Encargado 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 
través del Encargado 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 aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabjaen.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 TrabajaEn enviará un mensaje de 
notificación a todos los 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, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los 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. 

DISPOSICIONES 
GENERALES 

13. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos vacantes. 
14. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
15. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su participación 

en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
16. Los 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. 

17. Los 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 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabjaen.gob.mx/
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php
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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. 

18. 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 las extensión: 59644 en un horario de lunes a 
viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 3 días del mes de febrero de 2010 

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

 
“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
 

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

Lic. Raymundo V. Yáñez del Razo 
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones 

 
 
 
CONVOCATORIA 04/2010 
Publicada el 10 de Febrero de 2010 
 Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los  

Estados de la República en (Sonora)  
 Director General Adjunto de Programación y Presupuesto de Organismos,  

Subsidios y Transferencias 
 Director de Acreditación y Certificación 
 Subdirector de Planeación y Evaluación 
 Coordinador Administrativo 

(Dirección General de Relaciones Internacionales) 
 Subdirector de Formación del Personal Académico 
 Subdirector Académico Normativo 
 Subdirector de Desarrollo Académico 
 Subdirector de Desarrollo Institucional de los Servicios de Formación Continua 
 Jefe de Departamento de Planeación 
 Jefe de Departamento de Seguimiento 
 Jefe de Departamento de Apoyo Técnico 
 Jefe de Departamento de Promoción y Seguimiento de Proyectos de Innovación 
 Jefe de Departamento de Promoción de Desarrollo Académico de los  

Centros de Maestros 
 Jefe de Departamento de Programas para la Formación Continua de Directivos 

de Educación Inicial, Especial y Grupos Vulnerables 
 Jefe de Departamento de Control Escolar 
 Jefe de Departamento de Nominas, Control de Pagos y Distribución de Cheques 
 
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, emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 04/2010 

Dirigida a todo interesado 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: 

 
TITULAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA 

Nivel Administrativo 
11-146-1-CFLC002-0000017-E-C-S 
Director General Adjunto 

Número de Vacantes 
Una 
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Percepción Mensual 
Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Oficina del C. Secretario 
Sede 

Sonora  

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, 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, Ciencias Sociales. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, 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. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE TITULAR DE LA OFICINA DE 
SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA 

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. 

  Arts. 123. 

  Bibliografía. 



 138 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 38. 

  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. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de las Condiciones de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero. 

  Bibliografía. 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 26, 40, 41 y 42. 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero; Título Segundo; Título Tercero, Capítulos Primero y Capítulo Tercero. 

  Bibliografía. 

  Decreto de Presupuesto de la Federación”, del 28 de noviembre 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 3. 

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1 y 2. DOF. Octubre 13 de 2000. 

 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”. 

  Bibliografía. 

  Alianza por la calidad de la Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación. SEP 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos de la Educación Básica. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación”, D.O.F. 17.04.2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 1 a la 22. 

  Bibliografía. 

  Visión 2030. El México que queremos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo 

  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. 

  Bibliografía. 

  Primer Informe de Labores. SEP 2006-2007. 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 13 a la 26. 

  Bibliografía. 

  Perfil de la Educación en México. SEP. 2000. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 21 a la 62. 

  Bibliografía. 

  
LATAPÍ SARRE, PABLO. La SEP por dentro. Las políticas de la Secretaría de Educación Pública 
comentadas por cuatro de sus Secretarios (1992-2004) F.C.E. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 233 a la 342. 

 Subtema 3: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 3. 

  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. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 286. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 328. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 357. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 482 (FAEB). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglas de Operación del Programa de Formación Docente de Educación Media Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Documento Normativo sobre la Reforma Integral a la Educación Media Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 
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  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Presentación sobre Competencias que deberá cubrir la Educación Media Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 433, Programa Nacional de Becas de Excelencia de Educación Media Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo 434, Programa Nacional de Becas de Apoyo a Estudiantes de Educación Media 
Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo 435, Programa Nacional de Becas de Retención a Estudiantes de Educación Media 
Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Guía Operativa del Programa de Fortalecimiento Institucional PIFI 2008-2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo 457, Reglas de Operación del Programa del Fondo de Inversión de Universidades 
Públicas Estatales (FIUPEA). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo 456, Reglas de Operación del Programa del Fondo de Modernización para la Educación 
Superior (FOMEX). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

 Subtema 4: PLANEACION Y EVALUACIÓN 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 26. 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 38. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Bibliografía. 

  Informe de Labores, Secretaría  de Educación Pública 2006-2007, Agosto de 2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Anexo Estadístico. 

  Página Web. 

  www.dgpp.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 
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Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2008. Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 33-139. 

  Página Web. 

  www.inee.edu.mx. 

  Bibliografía. 

  Sistema de Gestión de la Calidad. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Fundamentos y Vocabulario ISO 9001:2000. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE ORGANISMOS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 

Nivel Administrativo 
11-710-1-CFLC001-0000438-E-C-H  
Director General Adjunto 

Número de vacantes 
Una 

Percepción Mensual 
Bruta 

$ 113,588.10  (Ciento trece mil quinientos ochenta y ocho pesos 10/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestaria y 
Recursos Financieros. (DGAPyRF)  

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Coordinar la elaboración y difusión de las normas generales para la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto, gasto de operación, de servicios personales, de inversión y de obra pública. 

2. Establecer el programa de asesorías a las unidades administrativas, organismos y entidades federativas, con 
relación a la elaboración del anteproyecto del programa-presupuesto. 

3. Dirigir la integración de los programas y proyectos de inversión del sector educativo. 
4. Coordinar la evaluación de los dictámenes del proceso de programación detallada de educación básica, media 

superior y superior para las entidades federativas. 
5. Evaluar y proponer los dictámenes de factibilidad para la creación de nuevo planteles de educación básica, 

media superior, y capacitación. 
6. Verificar que los dictámenes del proceso de programación detallada y de factibilidad de creación de nuevas 

escuelas sean congruentes con las necesidades educativas y con los recursos autorizados en el presupuesto 
de egresos de la federación. 

7. Dirigir la integración del uno por ciento del costo de los servicios personales de los organismos y entidades del 
sector. 

8. Evaluar los escenarios referentes a las cifras control para la distribución de los recursos asignados en las 
previsiones salariales y económicas. 

9. Autorizar las solicitudes de movimientos presupuestarios por servicios personales con cargo a las previsiones 
salariales, de conformidad con la normatividad vigente en la materia.  

10. Dirigir, autorizar y gestionar las solicitudes de reprogramación de recursos y metas, adelantos de calendario, 
transferencias presupuestarias, así como adecuaciones presupuestarias y programáticas. 

11. Gestionar ante la secretaría de hacienda y crédito público la autorización de recursos para cubrir las medidas 
de política salarial del personal adscrito a las entidades del sector. 

12. Gestionar las afectaciones presupuestarias de acuerdo a los dictámenes emitidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para atender los movimientos de política salarial.  

13. Comunicar a las diversas instancias, la situación que guardan los fideicomisos del sector, en materia 
programática presupuestal. 

14. Coordinar la integración de los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas y la deuda 
pública de los organismos del sector.  

Perfil y Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Todas  
Carreras Genéricas: Todas  

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

Experiencia 
profesional 

Mínimo 8 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Estadística 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica, Organización y Dirección de 
Empresas 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública  

Habilidades 
s Gerenciales 

1. Negociación 
2. Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación y Presupuesto 
2. Administración de Proyectos 

Idiomas No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 
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TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE 
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE ORGANISMOS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 

Tema 1: PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

 Subtema 1: EJERCICIO DEL PRESUPUESTO y AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 

  Bibliografía 

   Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad  Hacendaria.- Ley publicada en el DOF el 30 de 
marzo de 2006 y reformas publicadas en el DOF hasta el 31 de diciembre de 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero.-    Disposiciones Generales. Capítulos I, II 
Título Segundo.-  Programación, Presupuestación y Aprobación. Capítulos I, II (Artículos 39,41), 
III 
Título Tercero.-    Ejercicio del Gasto Público Federal. Capítulos I, II, III, IV, V, VI  
Título Cuarto.-     Gasto Federal en las Entidades Federativas. Capítulos I, II, III 
Título Quinto.-     Contabilidad Gubernamental. Capítulos I, II, III, IV 
Título Sexto.-       Información, Transparencia y Evaluación. Capítulos I, II 
Título Séptimo.-   Sanciones e Indemnizaciones 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_1813_.pdf 

  Bibliografía 

   Lineamientos Normativos y de Operación para la Gestión de las Adecuaciones Presupuestarias.- 
Oficio de la Subsecretaría de Egresos Núm. 307.A.-0310, de fecha 5 de mayo de 2005. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Características del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) Lineamientos Normativos y 
de Operación para la Gestión de las Adecuaciones Presupuestaria Responsabilidades 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx/Archivos/LINEAMIENTOS%20NORMATIVOS%20Y%20DE%20OP
ERACION%20PARA%20LA%20GESTION%20DE%20LAS%20ADECUACIONES%20PRESUPU
ESTARIAS.PDF 

  Bibliografía 

  Lineamientos de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestario 2009.- 
Publicado en el DOF el 29 de mayo de 2009.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I   Disposiciones Generales 
Capítulo II  De las metas de ahorro y las medidas de austeridad y racionalidad 
Capítulo III De las medidas de disciplina y control presupuestario 
Transitorio 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/51_D_2062_03-06-2009.pdf 

 Subtema 2:          NORMATIVIDAD DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO. 

  Bibliografía 

   Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad  Hacendaria.-  
Publicado en el DOF el 28 de junio de 2006 y reformas publicadas en el DOF hasta  
el 4 de septiembre de 2009.  

                 

 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero.-   Disposiciones Generales. Capítulos I, (Artículos del 11 al 11-BII 
Título Segundo.-  Equilibrio Presupuestario y los Principios de Responsabilidad Hacendaria. 
Capítulo II (Artículos del 18 al 20) 
Título Tercero.-    Programación, Presupuesto y Aprobación. Capítulos I, II, III, IV, V, VI  
Título Cuarto.-     Ejercicio del Gasto Público Federal.  Capítulos I, II, III, IV, V (Artículos del 114 al 
117), VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI 
Título Quinto.-     Gasto Federal en las Entidades Federativas. Capítulo I 
Título Sexto.-      Contabilidad Gubernamental. Capítulo III, Artículos 269, 271,274 y 277   
Título Séptimo.-  Información, Transparencia y Evaluación. Capítulos I, II y III 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx/Archivos/51_D_2170_08-09-2009.pdf 

  Bibliografía 

  Lineamientos para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2010.- Oficio número 307-A.-2503, de fecha 07 de diciembre de 2009 de la 
Unidad de Política y Control Presupuestario. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

   I.-    Lineamientos Generales 
 II.-   Integración del PEF 2010-02-01 
 III.-  Elaboración y Autorización de los Calendarios de Presupuesto 
 IV.- Modificaciones de Metas de Indicadores Seleccionados en el PEF 
 V.-  Comunicación del PEF y Calendarios 
 VI.- Disposiciones Finales 

  Página Web 
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  http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/programacion/2010/lineamientos_inte
gracion_pef2010v3_firma.pdf 

  Bibliografía 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010. Publicado en el DOF el 
07 de diciembre de 2009.    

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero.-     Asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación 
Título Segundo.-   Federalismo 
Título Tercero.-     Lineamientos Generales para el Ejercicio Fiscal  
Título Cuarto.-       Reglas de Operación para Programas 
Título Quinto.-      Otras Disposiciones para el Ejercicio Fiscal 
Transitorios 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2010.pdf 

Tema 2: PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 Subtema 1: MATRIZ DE INDICADORES 

  Bibliografía 

  Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances 
físicos y financieros relacionados con los recursos públicos Federales.-  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero.- Objeto 
Título Segundo.-  Definiciones 
Título Tercero.-    Ámbito de Aplicación  
Título Cuarto.-      Interpretación 
Título Quinto.-      Disposiciones Generales 
Título Sexto.-       Medición del Avance Físico 
Título Séptimo.-   Medición del Avance Financiero 
Título Octavo.-     Consideraciones Finales 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx/Archivos/51_D_2234_15-12-2009.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad  Hacendaria.- Ley publicada en el DOF el 30 de 
marzo de 2006 y reformas publicadas en el DOF hasta el 31 de diciembre de 2008. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 
descripción. 

  Título Tercero.- Ejercicio del Gasto Público Federal  
Capítulo I.- Ejercicio. Artículo 45                        
Capítulo IV.- Austeridad y Disciplina Presupuestaria 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_1813_.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad  Hacendaria.-  Publicado en el 
DOF el 28 de junio de 2006 y reformas publicadas en el DOF hasta el 4 de septiembre de 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Cuarto.- Gasto Federal de las Entidades Federativas.- Capítulo III.- De la Transparencia e 
Información sobre el ejercicio del gasto federalizado 
Título Sexto.-    Información, Transparencia y Evaluación. Capítulo  II.- De la Evaluación  
Título Séptimo.- Información, Transparencia y Evaluación. Capítulos II.- Evaluación.  Artículos 
303,304 y 304 A 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx/Archivos/51_D_2170_08-09-2009.pdf 

  Bibliografía 

  Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño.- Publicado en el DOF el 31 de marzo de 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  I.-  Objetivos 
II.- Definiciones 
III.-Disposiciones Generales 
IV.-Disposiciones Específicas 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/41_D_1566_31-03-2008.pdf 

  Bibliografía 

  Programa Anual  de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2009 de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal.- Oficio No. 307.-A.-2764 de fecha 14 de diciembre de 2009, 
emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario, La Unidad de Evaluación de la 
Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 
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  Sistema de Evaluación del Desempeño 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx/Archivos/51_D_1996_.pdf 

  Bibliografía 

  Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012, 
publicado en el DOF el 10 de Septiembre de 2008.   

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Sección I.-    Marco Jurídico 
Sección II.-   El Programa de Mejora de la Gestión 
Sección III.-  Objetivos 
Sección IV.- Estrategias, Líneas de Acción, Indicadores y Metas 
Sección V.-  Estructura del Programa de Mejora de la Gestión 
Sección VI.- Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y de la Visión México 2030 a 
los que Contribuye el  Programa de Mejora de Mejora de la Gestión 
Sección VII.-Operación General del Programa de Mejora de la Gestión 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx/Archivos/42_D_1683_10-09-2008.pdf 

Tema 3: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

  Bibliografía 

  Lineamientos Aplicables a los Momentos Contables de los Egresos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  1.-  Objeto 
2.-  Definiciones 
3.-  Ámbito de Aplicación 
4.-  Reglas para el registro de los momentos contables 
5.-  Formalización de los registros de los momentos contables 
6.-  Registro contables de operaciones especiales 
7.-  Notas aclaratorias sobre el Pre compromiso 
Disposiciones Generales 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx/Archivos/51_D_2239_18-12-2009.pdf 

  Bibliografía 

  Ley General de Contabilidad Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Toda la ley. 

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

  Bibliografía 

  Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.- Publicado en 
el DOF el jueves 20 de agosto de 2009.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el Acuerdo. 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/51_D_2138_20-08-2009.pdf 

  Bibliografía 

  Acuerdo por el que se emiten las normas y metodología para la determinación de los momentos 
contables de los egresos.- Publicado en el DOF el jueves 20 de agosto de 2009.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el Acuerdo. 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/51_D_2137_20-08-2009.pdf 

  Bibliografía 

  Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.- Publicado 
en el DOF  el jueves 20 de agosto de 2009.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el Acuerdo. 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/51_D_2139_20-08-2009.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.- Publicada en el DOF el 29 de Mayo 
de 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Toda la ley. 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2056_02-06-2009.pdf 

Tema 4: NORMATIVIDAD GENERAL 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857.-  
con todas las reformas publicadas hasta en el DOF hasta el 24 de agosto de 2009. 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Tercero.- Capítulo II.-  Poder Legislativo  
 Sección III.-  Facultades del Congreso    
 Sección V.-   Fiscalización Superior de la Federación    
 Capítulo III.- Poder Ejecutivo      
 Título Cuarto.- Responsabilidades de los Servidores Públicos  

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_2159_26-08-2009.pdf 

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 
descripción. 

  3.-  Igualdad de Oportunidades 
3.3.- Transformación Educativa   

  Página Web 

  www.presidencia.gob.mx  

  Página Web 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Transformación Educativa   

  Página Web 

  www.presidencia.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  www.dof.gob.mx  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Publicada en el DOF el 4 
de enero de 2000 y reformas publicadas en el DOF hasta el 28 de mayo de 2009.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Disposiciones Generales         
Planeación, Programación y Presupuesto      
Comité de Adquisiciones       
Contratos         
Infracciones y Sanciones       
Inconformidades y Procedimientos de Conciliación 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_1813_.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público publicado 
en el DOF el 20 de agosto de 2001 y reformas publicadas en el DOF hasta el 30 de noviembre de 
2006. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Disposiciones Generales         
Planeación, Programación y Presupuesto      
Comité de Adquisiciones       
Contratos         
Infracciones y Sanciones       
Inconformidades y Procedimientos de Conciliación 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/34_D_1123_08-12-2006.pdf 

  Bibliografía 

  Ley de Coordinación Fiscal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo  II.- Del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
Capítulo V.- De los Fondos de Aportaciones Federales. Arts. 25-28, 39-43,48-51 y Transitorios 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31.pdf 

  Bibliografía 

  Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el decreto. 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx/Archivos/57_D_2146_24-08-2009.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de educación Pública 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Legislación vigente al 7 de diciembre de 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo Primero.-   Disposiciones Generales 
Capítulo Segundo.- Objetivos 
Capítulo Tercero.-    Integración de los Comités 
Capítulo Cuarto.-     Atribuciones del Comité 
Capítulo Quinto.-     Políticas de Operación 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfep.htm  

  Bibliografía 

  Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Funcionamiento de los Comités de 
Control y Auditoría.- Publicado en el DOF del lunes 12 de septiembre de 2005. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el Acuerdo. 

  Página Web 

  Bibliografía 

  Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería así como 
establecer las excepciones procedentes.- publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2009.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I.-    Disposiciones Generales 
Capítulo II.-   Sistema CUT 
Capítulo III.-  Cuentas autorizadas por excepción   
Capítulo IV.-  Recepción de recursos, pagos y ministraciones 
 Capítulo V.-  Fideicomisos públicos no considerados entidades paraestatales, mandatos y 
contratos análogos 
Capítulo VI.- Disposiciones finales 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx/Archivos/51_D_2240_28-12-2009.pdf 

  Bibliografía 

  Ley General de la Infraestructura Física Educativa 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I.- Disposiciones Generales 
Capítulo II. Calidad de la Infraestructura Física Educativa 
Capítulo III.-  Cuentas autorizadas por excepción   
Capítulo IV.- Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
Capítulo V.-  Atribuciones del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
Capítulo VI.- Administración del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

  Página Web 

   http://www.normateca.gob.mx/Archivos/34_D_1536_05-02-2008.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Publicada en el DOF el 29 de diciembre de 
1976 y reformas publicadas en el DOF hasta el 17 de junio de 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero.-   Administración Pública Federal 
Título Segundo.- Administración Pública Centralizada 
Título Tercero.-   Administración Pública Paraestatal 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_2105_08-07-2009.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Publicada en el 
DOF el 13 de marzo de 2002 y reformas publicadas en el  DOF hasta el 28 de mayo de 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Disposiciones Generales 
Disposiciones Comunes para los Sujetos Obligados 
Responsabilidades y Sanciones 
Responsabilidades Administrativas 
Acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio del servicio público 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/34_D_2072_11-06-2009.pdf 

  Bibliografía 

  Decreto por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el decreto. 
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  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx/Archivos/51_D_2229_15-12-2009.pdf 

 

DIRECTOR DE ACREDITACION Y CERTIFICACION 

Nivel Administrativo 
11-211-1-CFMA002-0000107-E-C-F 
Director 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 Acreditación, Incorporación y Revalidación. 
(DGAIR) 
 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1.  Proponer, establecer y difundir, en coordinación con las aéreas correspondientes, las disposiciones referidas 
a la administración escolar (inscripción, reinscripción, acreditación, regularización, certificación y titulación) que 
debe de aplicarse en el ámbito nacional en los subsistemas educativos que norma la Secretaria de Educación 
Pública (SEP), para la expedición de los documentos que procedan normativamente; 

2. Proponer la mejora continua de las disposiciones en materia de administración  escolar para coadyuvar al 
cumplimiento de programas institucionales nacionales o extranjeros coordinados por la propia secretaria o 
cualquier otra dependencia de la Administración Pública Federal; 

3. Organizar y dirigir, en coordinación con las aéreas respectivas, los procesos de administración escolar de los 
servicios educativos en operación o en proceso experimental que norme la SEP; 

4. Establecer los lineamientos para el control y distribución de los documentos y formatos de apoyo que se 
utilizan en el sistema de control escolar de los servicios educativos que norme la SEP, para propiciar su 
entrega oportuna a las aéreas que los requieran; 

5. Dirigir el proceso de diseño, reproducción y distribución de los formatos de certificación y titulación a nivel 
nacional para atender los servicios educativos que norme la SEP; 

6. Dirigir el diseño y la operación del sistema de evaluación en el ámbito nacional, sobre el cumplimiento de 
normas y procedimientos que establezca el ejecutivo federal por conducto de la SEP en materia de 
administración escolar, para proponer los ajustes y medidas correctivas que procedan; 

7. Dirigir la elaboración de los procedimientos referentes a la acreditación de conocimientos terminales que 
correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta o a través de la 
experiencia laboral, para la expedición de certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten 
dichos conocimientos; 

8. Establecer en coordinación con las autoridades correspondientes los lineamientos aplicables en toda la 
republica para el régimen de certificación a la formación para el trabajo; 

9. Dirigir la prestación de servicios de asesoría y capacitación permanentes en materia de administración escolar 
a las áreas de los servicios educativos que norme la secretaria, que apoyen su aplicación; 

10. Dirigir la difusión del catalogo nacional de documentos de certificación y titulación de estudios de los servicios 
educativos integrados al sistema educativo nacional, para conocer la autenticidad de los formatos oficiales 
establecidos. y 

11. Dirigir la difusión de los procedimientos referentes a la acreditación de conocimientos terminales que 
correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta o a través de la 
experiencia laboral.  

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales Y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Computación e Informática, Educación, Ciencias 
Políticas Y Administración Pública Y Economía. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de Avance Escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado, Deberá  Presentar Titulo o 
Cédula  Profesional 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 Años  de Experiencia En: 
Área General: Pedagogía  
Área De Experiencia Requerida: Organización y Planificación de La Educación. 
Área General: Ciencia Política 
Área De Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área De Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Matemáticas 
Área De Experiencia Requerida: Ciencias de los Ordenadores. 
Área General: Pedagogía. 
Área De Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo 
2. Negociación 

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Servicios Educativos. 
2. Metodología de la Investigación. 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido 

OTROS Disponibilidad para viajar 
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TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR DE ACREDITACION Y 
CERTIFICACION 

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/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121529/6/a_2_4.htm  

Tema 3 MARCO NORMATIVO DE LA EDUCACIÓN 

 Subtema 1 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación, DOF 22/06/2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Texto completo 

  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 

  Artículo 1-5, 8, 10-11, 41. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121529/6/a_2_4.htm 

 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://sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/85996/1/07104.htm  

Tema 4: LOS TIPOS, NIVELES Y SERVICIOS EDUCATIVOS 

 
Subtema 1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
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  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/EstructuraYDimensi

on/Ciclo2006-2007/2007_Ciclo2006-2007__tabla.pdf 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 10, 37 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf. 

 Subtema 2 LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 348 por el que se determina el Programa de Educación Preescolar, Diario 

Oficial de la Federación del 27 de octubre de 2004. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF 

 Subtema 3 LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 181, por el que se establecen el Plan y los Programas de Estudio para la 

Educación Primaria, Diario Oficial de la Federación del 27 de agosto de 1993. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 209, Mediante el cual se reforma y adiciona 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 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 304 por el que se actualiza el diverso número 181, mediante el cual se 

establecen el plan y los programas de estudio para la educación primaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 312 por el que se modifica el diverso 181 por el que se establecen el plan y los 

programas de estudio para la educación primaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 438 por el que se actualiza el diverso número 181, mediante el cual se 

establecen el plan y los programas de estudio para la primaria, Diario Oficial de la Federación del 
31 de marzo de 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF 

 Subtema 4 LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 384 por el que se establece el nuevo Plan y Programas de estudio para 

Educación Secundaria, Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 2006. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF 

  Bibliografía 
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 Acuerdo número 177 por el que se Establece un Nuevo Plan de Estudios para Educación 

Secundaria.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 182 por el que se establecen los Programas de Estudio para la Educación 

Secundaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 253 por el que se actualizan los diversos números 177 y 182, mediante los 

cuales se establecieron, respectivamente, un nuevo plan de estudios para educación secundaria 
y, los programas de estudio correspondientes. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF 

  Bibliografía 

 
 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/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF 

 Subtema 5 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/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF 

  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.  

 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 

descripción. 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF 

 Subtema 6 LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA (RIEB) 

  Bibliografía 

  Avances de la Reforma Integral de la Educación Básica ( 

 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 

descripción. 

  Documentos, Marco legal 

  Página Web. 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf  

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.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/DISTRITO%20FEDERAL/Leyes/DFLEY75.pdf  

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 43, 44, 45, 60, 61, 62, 63 y 64  

  Página Web. 
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  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  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/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF 

  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/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF 

  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. 

 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 

descripción. 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF 

  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/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF  

 Subtema 2 NORMAS GENERALES DE CONTROL ESCOLAR  

  Bibliografía 

 
 Normas Generales de Control Escolar aplicables al ciclo 2009-2010: Recomendaciones en 

material de acreditación y certificación de conocimientos, habilidades y destrezas. 

 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 

descripción. 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Normas_de_Contro_Escolar  

 Subtema 3 NORMAS ESPECÍFICAS  

  Bibliografía 

 
 Normas específicas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, 

regularización y certificación para escuelas de educación básica oficiales y particulares 
incorporadas al Sistema Educativo Nacional 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Normas_de_Contro_Escolar  

 Subtema 4 PROGRAMA BINACIONAL DE EDUCACIÓN MIGRANTE MÉXICO-EUA (PROBEM) 

  Bibliografía 

  Estatutos  

 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 

descripción. 

  Objetivos, Funciones y Atribuciones del Consejo Mexicano 

  Página Web. 

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
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  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 

  www.funcionpublica.gob.mx/leyes/lfpa2000.htm 

 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 

  www.funcionpublica.gob.mx/leyes/lfpa2000.htm  

 Subtema 2 Recursos 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Capítulo VII, sección 2.- Del Recurso Administrativo 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Sexto 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

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.funcionpublica.gob.mx/index.php/programas/pmg/  

  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/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121833/1/guiatecc02009.pdf  

Tema 8: 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 

  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/  

 

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

Nivel Administrativo 
11-511-1-CFNA002-0000129-E-C-F 
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 Educación Superior 
Universitaria (DGESU) 

Sede 
México, D.F. 
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Funciones 
Principales 

1. Supervisar el análisis de la solicitudes de ampliación de la oferta educativa (creación de instituciones y/o 
programas educativos) con base en las políticas y criterios del programa de ampliación de la oferta educativa 
para verificar que cumplen con los requerimientos de información; 

2. Elaborar los proyectos de asignación de recursos Federales y Estatales a las Universidades Públicas 
estatales, en el marco del programa de ampliación de la oferta educativa, con base en el resultado del análisis 
de las solicitudes para someterlo a consideración de la instancias correspondientes; 

3. Proponer la procedencia  de los convenios con los cuales se formaliza la asignación de recursos Federales y 
Estatales en el marco de la ampliación de la oferta de la Educación, con base en el resultado del análisis de 
las solicitudes para someterlo a consideración de las instancias correspondientes; 

4. Supervisar el análisis de la información remitida por las Universidades Públicas estatales con base en las  
Políticas y criterios del programa de ampliación de la oferta para la educación superior de las políticas de 
cobertura con buena calidad que se establece en el programa sectorial; 

5. Supervisar la elaboración del reporte sobre los avances académicos en los programas educativos apoyando 
en el programa de ampliación de la oferta para la educación superior con base en las políticas de 
procedimientos para dar cuenta a las instancias correspondientes del impacto académico y social del 
programa; 

6. Supervisar la sistematización de los programas educativos evaluados y acreditados con base en la información 
obtenida de los organismos encargados de realizar la evaluación y acreditación para facilitar su manejo; 

7. Supervisar la elaboración de criterios e indicadores que aplican organismos encargados de la evaluación y 
acreditación de programas educativos para determinar la viabilidad de los mismos. 

8. Supervisar la integración de informes de programas educativos de buena calidad acreditados con base en las 
políticas, criterios e indicadores establecidos para dar cuenta de la evolución de dichos programas;  

9. Integrar información de los organismos de planeación de la educación superior en las entidades federativas 
para elaborar informe sobre su funcionamiento y operación;  y 

10. Analizar la información proporcionada por los organismos de planeación de la educación superior son base a 
los procedimientos establecidos y proponer acciones para mejorar su operación. 

Perfil y Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública, Ciencias Sociales, Economía, 
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: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología General. 
Área General: Ciencias Políticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía General. 

Habilidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Planeación 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 DE PLANEACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

Tema 1: Políticas Públicas y Educación Superior 

 Subtema1: Plan Nacional de Desarrollo y Educación Superior.  

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  3.3 Transformación educativa  

  Página Web 

  http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/igualdad-de-oportunidades/transformacion-educativa 

 Subtema2: Programa Sectorial de Educación y Educación Superior.  

  Bibliografía 

  Programa sectorial de Educación 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Objetivos que refieren a Educación Superior 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf 

 Subtema3: Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 (PEF) y Educación Superior. 

  Bibliografía 

  Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  El presupuesto de egresos de la UR 511  
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  Página Web 

  http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2010/index.html 

 Subtema4: Informe de Labores SEP  

  Bibliografía 

  Tercer Informe de Labores SEP.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 4. Educación Superior.  

  Página Web 

  http://dgpp.sep.gob.mx 

Tema 2: Planeación de la Oferta Educativa 

 Subtema 1: Los subsistemas educativos, su modelo y su crecimiento. 

  Bibliografía 

  
La política educativa y la educación superior en México. 1995-2006: un balance. Julio Rubio Oca 
(Coordinador) Fondo de Cultura Económica, 2006.    

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el libro   

  Página Web 

  No disponible 

 Subtema 2: Fondos extraordinarios de apoyo a la educación superior 

  Bibliografía 

    Página Web de la Subsecretaría de Educación Superior 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

   Banner Fondos extraordinarios de apoyo a la educación superior 

  Página Web 

  http://ses4.sep.gob.mx/index.jsp 

 Subtema 3: Temas de actualidad en el ámbito de la educación superior 

  Bibliografía 

  CAMPUS. Suplemento que aparece los jueves en el periódico Milenio.   

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Segundo semestre de 2009  

  Página Web.  htpp://www.campusmilenio.com.mx  

 Subtema 4: La planeación de la educación superior en México  

  Bibliografía 

    Revista Anuies Educación Superior Num. 39 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo. La Planeación de la Educación superior en México   

  Página Web 

  http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/ txt6.html res039/ 

Tema 3: Educación Superior y calidad educativa. 

 Subtema 1: La evaluación sistemática. 

  Bibliografía 

  
Evaluación sistemática. Guía teórica y práctica. Daniel L. Stufflebeam y Anthony J. Shinkfield Ed. 
PAIDOS, 1987  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 1 y 2. 

  Página Web 

  No disponible 

 Subtema 2:  Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

  Bibliografía 

  Lo referente a 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo 

  Página Web 

  http://ciees.edu.mx 

 Subtema 3: El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C (COPAES). 

  Bibliografía 

  Lo referente a 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo 

  Página Web 

  http:// www.copaes.org.mx 

 Subtema 4: El Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC). 

  Bibliografía 

   Lo referente a 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo 

  Página Web 
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  http.// www.conacyt.mx 

 Subtema 5: 
La planeación en las universidades públicas, sus programas integrales de fortalecimiento 
institucional (PIFI). 

  Bibliografía 

   Lo referente a 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo 

  Página Web 

  http://pifi.sep.gob.mx 

Tema 4: Evaluación de Programas en la Administración Pública Federal. 

 Subtema 1: 
Funciones del CONEVAL, la Secretaría de Hacienda, la Cámara de Diputados y la Secretaría de 
la Función Pública en la evaluación de resultados de los programas de la Administración Pública 
Federal. 

  Bibliografía 

  
Lineamientos generales para la evaluación de los Programas federales de la Administración 
Pública Federal. Diario oficial de la Federación. 30 de marzo de 2007.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lineamientos completos 

  Página Web 

  http.//www.coneval.gob.mx 

 Subtema 2: Normatividad vigente para la evaluación del desempeño de los programas federales 

  Bibliografía 

   Lo referente a 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo 

  Página Web 

  http://www.coneval.gob.mx 

 Subtema 3: La metodología del marco lógico y su empleo en la evaluación de programas federales 

  Bibliografía 

   Lo referente a 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo 

  Página Web 

  http.//www.coneval.gob.mx 

Tema 5: Estadística y Cómputo básico 

 Subtema 1: 
Medidas de tendencia central y de dispersión (media, mediana, moda, la desviación estándar y la 
varianza). 

  Bibliografía 

  Estadística. Serie Schaum. Murray R. Spiegel y Larry J. Stephens Mc Graw Hill, 2002  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 3 

  Página Web 

  No disponible 

 Subtema 2: Teoría de estimación estadística y teoría de decisión estadística 

  Bibliografía 

  Estadística. Serie Schaum. Murray R. Spiegel y Larry J. Stephens Mc Graw Hill, 2002  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 9 y 10 

  Página Web 

  No disponible 

 Subtema 3: Análisis de varianza 

  Bibliografía 

  Estadística. Serie Schaum. Murray R. Spiegel y Larry J. Stephens Mc Graw Hill, 2002  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 16 

  Página Web 

  No disponible 

 Subtema 4: Windows Vista 

  Bibliografía 

  Microsoft Windows Vista. Guía de usuario. Cesar Pérez Ed. Ra-Ma,2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el libro 

  Página Web 

  No disponible 

 Subtema5: OFFICE 2007 

  Bibliografía 

  OFFICE Professional Edición 2007. Francisco Pascual Alfaomega, 2007  
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el libro 

  Página Web 

  No disponible 

 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Nivel Administrativo 
11-112-1-CFNB001-0000119-E-C-O 
Subdirector 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 Relaciones Internacionales (DGRI) 
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 del 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  Mercado, Mercadotecnia y Comercio y Relaciones Industriales. 
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: Ciencias Económicas.  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 

Habilidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Tema 1: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1: Administración de Recursos Humanos 

  Bibliografía 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal  

 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 

descripción 
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  Capítulo Único de la Naturaleza y Objeto de la Ley 

  Página web 

  http://trabajaen.gob.mx/info/leySPC.pdf 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación. 

  Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 34 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos  

 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 

descripción 

  Artículo 37 

  Página Web 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/doc/240.doc 

  Bibliografía 

  Ley de Orgánica de la Administración Pública Federal  

 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 

descripción 

  Título Primero, Capítulo Único. Arts. 1, 2, 3,  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx  Última reforma publicada DOF 17-06-2009 

  Bibliografía 

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

Pública  

 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 

descripción 

 

 Inciso II numerales 4, 6, 6 y 7 páginas 24 a la 30 
Inciso 21 numeral 21.7 páginas 302 a la 306 
Inciso 25 numeral 25.1 páginas 329 a la 338 
Inciso 10 numeral 10.2 páginas 43 a la 47 
Inciso 22 numeral 22.8 página 326 
Inciso 25 numeral 25.1 página 329 a la 338 
Inciso 22 numeral 22.4 página 322 

  Página Web 

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

as_administracion_recursos_humanos.pdf 

  Bibliografía 

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

 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 

descripción 

  Artículo Décimo Transitorio  

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado    

 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 

descripción 

  Artículo 1 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/leyfrpe.html 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental      

 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 

descripción 

  Artículo 1 

  Página Web 

  http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf 

 

SUBDIRECTOR DE FORMACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 

Nivel 
Administrativo 

11-600-1-CFNA002-0000298-E-G-F 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28, 664.16  (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos  16/100 MN) 
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Adscripción del 
Puesto 

Subsecretaria de Educación Media Superior (SEMS) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Dar seguimiento a la identificación de las necesidades de capacitación y actualización del personal docente y directivo 
de la SEMS; 

2. Dar seguimiento a la identificación de la oferta de formación pertinente para atender las necesidades prioritarias de 
capacitación y actualización del personal docente y directivos de la SEMS; 

3. Dar seguimiento a la implantación de los programas de formación y actualización docente de la SEMS; 
4. Supervisar el proceso de convocatoria, selección y puesta en marcha de los programas de formación y actualización 

del personal docente y directivo de la SEMS;  
5. Gestionar la suscripción de los convenios con las instituciones que ofrecen los programas para la formación y 

actualización docente; y 
6. Dar seguimiento a la operación de los convenios de los programas de formación y actualización del personal docente 

directivo de la  SEMS. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
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: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Preparación y 
Empleo de Profesores. 

Habilidades 
 Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Evaluación de la Educación. 
2. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE FORMACIÓN 
DEL PERSONAL ACADÉMICO 

Tema1: REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 Subtema1: Normatividad 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo Secretarial 442, por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de 

diversidad 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://cosdac.sems.gob.mx  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo Secretarial 447 por el que se establecen las competencias docentes para quienes impartan 

educación media superior en la modalidad escolarizada. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://cosdac.sems.gob.mx/  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo Secretarial 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 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://cosdac.sems.gob.mx/  

  Bibliografía 

 

 Acuerdo Secretarial 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 

  Todo el documento 
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  Página Web 

 
 http://www.reforma-

iems.sems.gob.mx/wb/riems/docentes_principales_actores_2/_rid/125/_act/detalle?id=234  

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf  

Tema 2. PEDAGOGÍA 

 Subtema1: Competencias docentes 

  Bibliografía 

 
 Perrenoud, Philippe. (2004) Diez nuevas competencias para enseñar México, SEP [biblioteca para la 

actualización del maestro] 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 8, 9 y 10 

  Página Web 

 
 http://dgfcms.sep.gob.mx:7037/PrioryRetEdB/Materiales/MatApo0809/docs/Ambito1_All/10_nuevas_c

omp_8_9_10.pdf 

  Bibliografía 

 
 Las competencias en la educación, un balance. Denyer, Furnémont, Poulain, Vanloubbeeck. Editorial 

Fondo de Cultura Económica.2007.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Apartado II. El concepto de competencias y Aparato V. Evaluación del dominio de competencias. 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 Subtema2: Constructivismo 

  Bibliografía 

 
 Perfiles Educativos, Vol. XXX, Número 122, 2008. Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y 

la Educación. Universidad Nacional Autónoma de México.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Apartado II. Hernández Rojas, Gerardo (2008). “Los constructivismos y sus implicaciones”. 

  Página Web 

 Subtema3: Evaluación docente 

  Bibliografía 

 
 Evaluación del desempeño del personal académico. Análisis y propuesta de metodología básica.  

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Serie Investigaciones. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Apartado 6.   Martínez Rizo, Felipe (2004), “Consideraciones sobre la evaluación del personal 

académico por parte de los alumnos 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

 
 La evaluación de los profesores como recurso para mejorar su práctica. Mario Rueda Beltrán. 2008. 

Primera edición. UNAM-IISUE.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Sección II “Posibles relaciones entre evaluación y formación docente”. 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

 
 ¿Hacia una nueva cultura de la evaluación de los académicos?. Mario Rueda Beltrán y Monique 

Landesmann. Tercera Época 88. 1999. UNAM- Centro de Estudios sobre la Universidad. Pensamiento 
Universitario.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Sección “La cultura de la evaluación en México y la evaluación de los académicos”. 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 Subtema4 Educación 

  Bibliografía 

 
 Morín, Edgar. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Seix Barral, Barcelona, 

20010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  Imbernón, Francisco. 10 ideas clave: la formación del profesorado: Nuevas ideas para formar en la 
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innovación y el cambio.  Ed. GRAO. Madrid, España 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 

SUBDIRECTOR ACADÉMICO NORMATIVO 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFNA002-0000056-E-C-F 
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 Bachillerato (DGB) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar el desarrollo y difusión de las propuestas de normatividad a efecto de regular la operación del plan y 
programas de estudio, métodos y materiales didácticos, así como de las actividades de superación académica y 
paraescolares de las instituciones educativas coordinados por la Dirección General del Bachillerato; 

2. Supervisar el análisis de la normativa académica (base legal, metodológica, código de ética) en las propuestas de 
plan y programas de estudio, acciones de actualización de personal académico, diseño y difusión de material de 
apoyo a las actividades curriculares y paraescolares, con el fin de que se elaboren en apego a las disposiciones 
establecidas; 

3. Supervisar la integración de las necesidades expectativas de las instituciones educativas respecto a la política de 
calidad que promueve la institución; 

4. Participar en la elaboración de las propuestas de normatividad para la evaluación curricular que se desarrollen en los 
subsistemas coordinados por la Dirección General del Bachillerato; 

5. Supervisar los estudios para la detección de necesidades de capacitación o actualización del personal académico 
con el fin de promover la impartición de cursos de actualización y capacitación para ofrecer servicios educativos de 
calidad; 

6. Proponer e implantar procedimientos para el seguimiento de los programas y proyectos de superación académica y 
orientación educativa autorizados a los subsistemas coordinados por la Dirección General del Bachillerato; 

7. Proponer y difundir lineamientos para la planeación y operación de acciones tendientes a la superación académica 
de los docentes y directivos de los subsistemas coordinados por la Dirección General del Bachillerato; 

8. Supervisar la elaboración de los materiales didácticos para que su contenido se encuentre orientado al desarrollo de 
las actividades paraescolares y superación académica con el fin de apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje; y 

9. Supervisar la elaboración de lineamientos, métodos y procedimientos de trabajo que guíen el desarrollo de las 
labores de los directivos y docentes en las instituciones educativas que pertenecen a los subsistemas que operan el 
Bachillerato General con el fin de proporcionar productos y servicios educativos de calidad a los usuarios. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Economía, Derecho, Psicología, y Comunicación. 
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: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 

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 

Inglés Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR ACADÉMICO 
NORMATIVO 

Tema 1: MARCO NORMATIVO 

 Subtema 1: NORMAS RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DEL PUESTO 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 
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  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  
Capítulo I. Disposiciones Generales Artículo 2. Capítulo IV, sección I, Artículo 46. Capítulo V. De la 
educación que imparten los particulares, Artículo 54. 

  Página Web. 

  basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/.../LeyGeneraldeEducacion.pdf. 

  Bibliografía. 

  Diario Oficial de la Federación. Acuerdo Secretarial 243. 27 de mayo de 1998. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Disposiciones Generales, Art. 1. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Diario oficial de la Federación. Acuerdo Secretarial 77. 21 de septiembre de 1982. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Artículos. 2 y 3. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Diario oficial de la Federación. Acuerdo Secretarial 450. 16 de diciembre de 2008. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Título II. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Estrategias y líneas de Acción, p. 34. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  
Diario Oficial de la Federación. Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, 21 de enero 
de 2005. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Art. 26. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
Diario Oficial de la Federación. Acuerdo Secretarial N° 71 por el que se determinan objetivos y 
contenidos del ciclo de bachillerato, 28 de mayo de 1982. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Todo el Acuerdo. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
Diario Oficial de la Federación. Acuerdo Secretarial N° 442 por el que se establece el Sistema Nacional 
de Bachillerato en un Marco de Diversidad, 26 de septiembre de 2008. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Artículo Segundo. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
Diario Oficial de la Federación. Acuerdo Secretarial N° 444, por el que se establecen las competencias 
que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional del Bachillerato. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Capítulo II, III y IV. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

Tema 2: CURRÍCULUM 

 Subtema 1: TEORÍA CURRICULAR 

  Bibliografía. 

  José A. Arnaz. 2001. La planeación curricular. Ed. Trillas. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Introducción, páginas 27, 28 y 67. 

  Bibliografía. 

  
Frida Díaz Barriga Arceo. 2003. Metodología de Diseño Curricular para la Educación Superior. Ed. 
Trillas. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 
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  Páginas 17 y 135. 

 Subtema 2: FORMACIÓN DOCENTE 

  Bibliografía. 

  Marina Muller. 2008. Formación docente y psicopedagógica.  Editorial Bonum. Buenos Aires Argentina. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  
Capítulo 2 “Nuevos Escenarios Educativos”. Capítulo 3 “Analizar las organizaciones educativas”. 
Capítulo 6 “Algunas pautas para el análisis institucional”. 

  Bibliografía. 

  
Elena Luchetti. 2008. Guía para la formación de nuevos docentes. Editorial Bonum. Buenos Aires 
Argentina. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Capítulo 1 “Formarse en y para educar en la diversidad.” 

  Bibliografía. 

  Carlos Zarzar Charur. 1997. Habilidades básicas para la docencia. Editorial Patria México, D.F. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Tema “Tipos de atención” Pág. 5. Tema: “Objetivos de tipo formativo” Págs. 19-21. 

 

 SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ACADÉMICO 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFNA002-0000087-E-C-F 
Subdirector 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 Formación Continua de 
Maestros en Servicio 
(DGFCMS) 

Sede 
México 

Funciones 
Principales 

 
1. Supervisar las asesorías a las Autoridades Educativas Estatales en la transferencia, producción, elaboración de 

cursos, talleres de actualización y capacitación de maestros en servicio en sus diferentes niveles y modalidades;  
2. Establecer y supervisar los mecanismos de comunicación e información con las Autoridades Educativas Locales que 

coadyuven al desarrollo y enriquecimiento de programas para la actualización permanente y capacitación de 
Maestros Directivos y Personal de Apoyo Técnico Pedagógico de Educación Inicial Especial y Básica;  

3. Diseñar, aprobar y concluir la elaboración de materiales de estudio empleando los recursos electrónicos y medios 
impresos para el desarrollo de las estrategias y acciones de actualización permanente y capacitación de maestros en 
servicio;  

4. Integrar e intercambiar las experiencias de los equipos técnicos estatales y generar foros de comunicación en el 
diseño y desarrollo de Programas de Formación Continua de Maestros en Servicio;  

5. Desarrollar estrategias académicas que contribuyan a la implementación de modalidades curriculares oportunas y de 
calidad, para ser empleadas por los Maestros de Educación Básica en Servicio; y  

6. Integrar y emitir opinión técnica respecto a propuestas de actualización y capacitación para los Directivos y Maestros 
que presenten las Autoridades Educativas Estatales.  

Perfil  

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado Deberá presentar Titulo 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: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos  

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Vinculación de la Educación con su Entorno 
2. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE DESARROLLO 
ACADÉMICO 

Tema 1: MÉXICO Y SU SISTEMA EDUCATIVO 

 Subtema 1: REFERENTES DE NORMATIVA PARA EL SISTEMA EDUCATIVO 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   
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  Arts. 3 

  Página Web 

 
 http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.p

df  

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 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.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Arts. 2,3,10,33,42,54 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Eje 3: Igualdad de Oportunidades, 3.3: Transformación Ediucativa 

  Página Web 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/ 

 Subtema 2: REFERENTES DEL PODER EJECUTIVO EN LA POLÍTICA EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007 – 2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Págs. 11-24,31-33,39,43,51-52,57-63 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.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.   

  Diario Oficial de la Federación. 31 de diciembre de 2008. Página 47 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/SistNaldeFCySP/docs/Sistema_Nacional_de_FCySP.pdf  

 Subtema 3: ACCIONES NACIONALES EN MATERIA EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Págs. 5-13 

  Página Web 

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

 Subtema 4: RELATIVOS SINDICALES Y DE PROMOCIÓN 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales de Carrera Magisterial 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Secciones: Objetivos, Instancias, Participantes, Niveles y Vertientes 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial 

Tema 2: LA FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS 

 Subtema 1: REFORMAS EDUCATIVAS EN MÉXICO 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Págs. 7-130 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Acuerdo 384, Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Arts. 1,6,7 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Págs. 23-49 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf 

 Subtema 2: COMPETENCIAS DOCENTES EN LA REFORMA EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Págs. 7-130 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Acuerdo 384, Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Art. 7 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Págs. 23-49 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf 

Tema 3: FORMACIÓN POR COMPETENCIAS DOCENTES 

 Subtema 1: EL DOCENTE CENTRADO EN 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 2: ENFOQUE DE FORMACIÓN 

  Bibliografía 

  Competencies for the Knowledge Economy 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Capítulos: 4 

  Página Web 

  http://www.oecd.org/dataoecd/42/25/1842070.pdf 

  Bibliografía 

  Competencias Profesionales del Docente en la Sociedad del Siglo XXI 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Págs. 5-7 

  Página Web 

  http://www.uclm.es/profesorado/Ricardo/Cursos/CompetenciaProfesionales.pdf 

 Subtema 3: PLANEACIÓN PARA LA FORMACIÓN POR COMPETENCIAS 

  Bibliografía 

  Teacher Education Competencies 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Temas: 1-3 

  Página Web 

  http://www1.davidson.edu/academic/education/competencies.htm 

  Bibliografía 

  Elementary Education Competencies 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Temas: 1-2 

  Página Web 

  http://www.fsu.edu/~etplab/eled/competencies.html 

 Subtema 4: EVALUACIONES DE LAS COMPETENCIAS 

  Bibliografía 

  “Clustered” Competencies for ELEMENTARY EDUCATION 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Págs. 1-2 

  Página Web 

 
 http://www.education.vermont.gov/new/pdfdoc/pgm_prostandards/vsbpe/endorseme    

nts/clustered_competencies/elementary_education.pdf 
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SUBDIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN CONTINUA 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFNA002-0000089-E-C-F 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

 
$ 28,664.16 16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 
 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 
DGFCMS 

Sede 

 

México, D.F. 

 

Funciones 
Principales: 

 
9. Evaluar la operación y el impacto de los servicios de actualización permanente y capacitación para fortalecer 

programas, proyectos y acciones de formación continua; 
10. Formular diagnósticos y evaluaciones sobre las condiciones de operación de los servicios de actualización 

permanente y capacitación dirigidos a los maestros de educación básica en las entidades federativas para fortalecer 
los proyectos, programas y acciones de los servicios de formación continua en los centros de maestros; 

11. Integrar y presentar los reportes de resultados por entidad federativa de la operación de los servicios de 
actualización permanente y capacitación para maestros en servicio; 

12. Dirigir los procesos de asesoramiento y capacitación al personal de las entidades federativas sobre la elaboración de 
diagnósticos y evaluaciones de la operación de los servicios de actualización permanente y capacitación; 

13. Formular y aplicar metodologías, procedimientos y técnicas para la evaluación de las actividades de actualización y 
capacitación que operan las entidades federativas; 

14. Proponer estrategias que apoyen la implantación de estándares de servicio en los centros de maestros y demás 
unidades que lleven a cabo programas, proyectos y acciones de formación continua de maestros en servicio; y 

15.  Proporcionar a las entidades federativas los proyectos y programas que promuevan la mejoría de la labor docente 
de educación básica en sus distintos niveles y modalidades. 

Perfil  

 
Escolaridad 
 
 
 
 

Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación Y Psicología. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado Deberá presentar Titulo o Cédula 
                                              Profesional 

 

Mínimo 4 años de experiencia en : 
 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida : Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación y Psicopedagogía. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia Política. 

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 DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN CONTINUA 

Tema 1: EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL Y LA FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO 

 Subtema 1: El Sistema Educativo Mexicano: estructura organizativa, funciones y atribuciones 

  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/constitucion.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.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 
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  Artículo 33. 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

  Bibliografía. 

  Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto Completo 

  Página Web 

  Diario Oficial de la Federación el 19 de Mayo de 1992 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Cap. III Principios Pedagógicos de la Articulación Curricular y Cap. IV Proyectos para la Articulación 

Curricular 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

Tema 2: LA FORMACIÓN CONTINUA Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DE PROFESORES EN MÉXICO 

 Subtema 1: Formación Inicial de Profesores  

  Bibliografía 

  Licenciatura en Educación Preescolar 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Los rasgos deseables del nuevo maestro: perfil de egreso, Criterios y orientaciones para la organización 

de las actividades académicas y Mapa curricular 

  Página Web 

  http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/r_n_plan_prog/plan_prees_99/indexpreescolar.htm 

  Bibliografía 

  Licenciatura en Educación Primaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Los rasgos deseables del nuevo maestro: perfil de egreso, Criterios y orientaciones para la organización 

de las actividades académicas y Mapa curricular 

  Página Web 

  http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/r_n_plan_prog/plan_prim_97/indexprimaria.htm  

  Bibliografía 

  Licenciatura en Educación Secundaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Los rasgos deseables del nuevo maestro: perfil de egreso, Criterios y orientaciones para la organización 

de las actividades académicas y Mapa curricular 

  Página Web 

  http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/r_n_plan_prog/plan_secun_99/indexsecundaria.htm  

 
Subtema 2: La política integral para la formación y el desarrollo profesional de los maestros de educación 

básica 

  Bibliografía. 

 
 Secretaría de Educación Pública (SEP). Hacia una política integral para la formación y el desarrollo 

profesional de los maestros de educación básica, México, 2003, (Cuaderno de discusión 1.) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I y II 

  Página Web 

  http://ses2.sep.gob.mx/dg/dgespe/cuader/cuad1/cuad1.pdf 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx 

Tema 3: EL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE LOS MAESTROS 

 Subtema 1: Fundamento Legal  

  Bibliografía 

 
 Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en 

Servicio. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cap. 3.3 Marco normativo y documentos rectores 
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  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/SistNaldeFCySP/docs/Sistema_Nacional_de_FCySP.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://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

 
 Criterios para la elaboración del Programa Estatal de Formación Continua y Superación 

Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/normas/docs/CriteriosPEFCSPMEBS2009.pdf 

  Bibliografía 

 
 Programa Estatal de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en 

Servicio 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 

Nivel 
Administrativ
o 

11-511-1-CFOA001-0000108-E-C-G 
Jefe 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 Educación Superior Universitaria  (DGESU) Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Estudiar y elaborar la opinión técnica respecto a la viabilidad de apoyar programas educativos en las instituciones de 
educación superior públicas con base en los lineamientos establecidos y en los análisis de las solicitudes presentadas 
dentro del marco del programa para la ampliación de la oferta educativa, que coadyuven a determinar los apoyos 
económicos; 

2. Estudiar y elaborar la opinión técnica y/o trámite a seguir respecto a la viabilidad de las solicitudes de creación de 
instituciones de educación superior remitidas por autoridades estatales, municipales y ciudadanos, así como de 
Universidades Públicas Estatales con base en las políticas de cobertura y criterios del programa de ampliación de la 
oferta para la educación superior; 

3. Actualizar las bases de datos y emitir informes del programa para la ampliación de la oferta de educación superior y de 
nuevas instituciones de educación superior solicitadas en cada Entidad Federativa; 

4. Elaborar propuestas de convenios y anexos de ejecución con base en los programas educativos a apoyar y montos 
autorizados, para formalizar la asignación y el ejercicio de los recursos; 

5. Analizar la información que envían las instituciones públicas de educación superior, sobre los programas educativos 
apoyados para emitir informes sobre el impacto académico y social; 

6. Actualizar los expedientes de las instituciones públicas de educación superior mediante la integración de la 
información que se genere respecto a los programas educativos apoyados en el marco del programa para la 
ampliación de la oferta de educación superior; 

7. Integrar información sobre la operación, funcionamiento y líneas de trabajo de las instancias estatales de planeación 
de la educación superior, que se reciba para su sistematización y actualización de los expedientes; 

8. Analizar y presentar resultados de la información recibida por parte de las instancias estatales de planeación de la 
educación superior e instituciones públicas de educación superior para contar con datos que apoyen en la toma de 
decisiones; y 

9. Elaborar, proponer para su autorización y difundir instrumentos de acopio de información, con base en los 
procedimientos para la conciliación de la oferta y demanda de la educación superior en las Entidades Federativas. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Educación, Ciencias Sociales, Comunicación 
Área General: Educación y Humanidades  
Carreras Genéricas: Educación 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría 
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Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y carrera terminada 

Experiencia 
Profesional 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística, Probabilidad 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación Teoría y Métodos 
Educativos 
Área General:  Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Economía Sectorial, 
Organización Industrial y Políticas Gubernamentales 
Área General: Sociología 
Área de Experiencia Requerida:  Cambio y Desarrollo Social 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Ciencia Política 
 

Habilidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1.- Planeación de la Educación 
2.- Evaluación de la Educación 

Idiomas No requerido 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
PLANEACIÓN 

Tema 1: Políticas Públicas y Educación Superior 

 Subtema 1: Plan Nacional de Desarrollo y Educación Superior.  

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  3.3 Transformación educativa  

  Página Web 

  http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/igualdad-de-oportunidades/transformacion-educativa 

 Subtema 2: Programa Sectorial de Educación y Educación Superior.  

  Bibliografía 

  Programa sectorial de Educación 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Objetivos que refieren a Educación Superior 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf 

 Subtema 3: Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 (PEF) y Educación Superior. 

  Bibliografía 

  Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  El presupuesto de egresos de la UR 511  

  Página Web 

  http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2010/index.html 

 Subtema 4: Informe de Labores SEP  

  Bibliografía 

  Tercer Informe de Labores SEP.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 4. Educación Superior.  

  Página Web 

  http://dgpp.sep.gob.mx 

Tema 2: Planeación de la Oferta Educativa 

 Subtema 1: Los subsistemas educativos, su modelo y su crecimiento. 

  Bibliografía 

 
 

La política educativa y la educación superior en México. 1995-2006: un balance. Julio Rubio Oca 
(Coordinador) Fondo de Cultura Económica, 2006.    

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el libro   

  Página Web 

  No disponible 

 Subtema 2: Fondos extraordinarios de apoyo a la educación superior 

  Bibliografía 

    Página Web de la Subsecretaría de Educación Superior 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

   Banner Fondos extraordinarios de apoyo a la educación superior 

  Página Web 
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  http://ses4.sep.gob.mx/index.jsp 

 Subtema 3: Temas de actualidad en el ámbito de la educación superior 

  Bibliografía 

  CAMPUS. Suplemento que aparece los jueves en el periódico Milenio.   

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Segundo semestre de 2009  

  Página Web.  htpp://www.campusmilenio.com.mx  

 Subtema 4: La planeación de la educación superior en México  

  Bibliografía 

    Revista Anuies Educación Superior Num. 39 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo. La Planeación de la Educación superior en México   

  Página Web 

  http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/ txt6.html res039/ 

Tema 3: Educación Superior y calidad educativa 

 Subtema 1: La evaluación sistemática. 

  Bibliografía 

 
 

Evaluación sistemática. Guía teórica y práctica. Daniel L. Stufflebeam y Anthony J. Shinkfield Ed. 
PAIDOS, 1987  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 1 y 2. 

  Página Web 

  No disponible 

 Subtema 2:  Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

  Bibliografía 

  Lo relativo con los 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo 

  Página Web 

  http://ciees.edu.mx 

 Subtema 3: El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C (COPAES). 

  Bibliografía 

  Lo relativo con el 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo 

  Página Web 

  http:// www.copaes.org.mx 

 Subtema 4: El Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC).  

  Bibliografía 

   Lo relativo con el 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo 

  Página Web 

  http.// www.conacyt.mx 

 
Subtema 5: 

La planeación en las universidades públicas, sus programas integrales de fortalecimiento 
institucional (PIFI). 

  Bibliografía 

   Lo relativo con la 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo 

  Página Web 

  http://pifi.sep.gob.mx 

Tema 4: Evaluación de Programas en la Administración Pública Federal. 

 
Subtema 1: 

Funciones del CONEVAL, la Secretaría de Hacienda, la Cámara de Diputados y la Secretaría de 
la Función Pública en la evaluación de resultados de los programas de la Administración Pública 
Federal. 

  Bibliografía 

 
 

Lineamientos generales para la evaluación de los Programas federales de la Administración 
Pública Federal. Diario oficial de la Federación. 30 de marzo de 2007.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lineamientos completos 

  Página Web 

  http.//www.coneval.gob.mx 

 Subtema 2: Normatividad vigente para la evaluación del desempeño de los programas federales 

  Bibliografía 

   Lo relativo con la  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 
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  Todo  

  Página Web 

  http://www.coneval.gob.mx 

 Subtema 3: La metodología del marco lógico y su empleo en la evaluación de programas federales 

  Bibliografía 

   Lo relativo con la 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo 

  Página Web 

  http.//www.coneval.gob.mx 

Tema 5: Estadística y Cómputo básico 

 
Subtema 1: 

Medidas de tendencia central y de dispersión (media, mediana, moda, la desviación estándar y la 
varianza). 

  Bibliografía 

  Estadística. Serie Schaum. Murray R. Spiegel y Larry J. Stephens Mc Graw Hill, 2002  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 3 

  Página Web 

  No disponible 

 Subtema 2: Teoría de estimación estadística y teoría de decisión estadística 

  Bibliografía 

  Estadística. Serie Schaum. Murray R. Spiegel y Larry J. Stephens Mc Graw Hill, 2002  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 9 y 10 

  Página Web 

  No disponible 

 Subtema 3: Análisis de varianza 

  Bibliografía 

  Estadística. Serie Schaum. Murray R. Spiegel y Larry J. Stephens Mc Graw Hill, 2002  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 16 

  Página Web 

  No disponible 

 Subtema 4: Windows Vista 

  Bibliografía 

  Microsoft Windows Vista. Guía de usuario. Cesar Pérez Ed. Ra-Ma,2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el libro 

  Página Web 

  No disponible 

 Subtema 5: OFFICE 2007 

  Bibliografía 

  OFFICE Professional Edición 2007. Francisco Pascual Alfaomega, 2007  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el libro 

  Página Web 

  No disponible 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO 

Nivel 
Administrativo 

11-511-1-CFOA001-0000105-E-C-F 
Jefe 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 Educación Superior Universitaria  (DGESU) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Analizar y emitir recomendaciones a las propuestas de reglamento y convocatorias, de las Universidades Públicas 
Estatales, con base en los lineamientos generales para la operación del programa de estímulos al desempeño del 
personal docente de Educación Media Superior y Superior de La SHCP, y los lineamientos generales de la 
Subsecretaría de  Educación Superior (SES) con el propósito de gestionar su aprobación;  

2. Analizar y emitir recomendaciones de la congruencia en las actividades de evaluación propuestas por las 
Universidades Públicas Estatales en su reglamento del programa de estímulos al desempeño del personal docente, 
con base en los lineamientos generales de la SES, a fin de que cuenten con un modelo de evaluación que propicie el 
desarrollo y superación académica de los docentes;  

3. Elaborar informes anuales con los puntos críticos de las propuestas de reglamento que presentan las Universidades 
Públicas Estatales acorde con los lineamientos establecidos; con la finalidad de contar con información que permita 
reorientar las políticas académicas de la Educación Superior;  

4. Dar seguimiento anual y presentar reportes de los resultados del programa de estímulos al desempeño del personal 
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docente de cada una de las Universidades Públicas Estatales con base en los lineamientos generales para la 
operación del programa de estímulos al desempeño del personal docente de Educación Media Superior y Superior de 
la SHCP, y los lineamientos generales de la SES; 

5. Analizar y emitir recomendaciones de los resultados del programa de estímulos al desempeño del personal docente 
que presentan las Universidades Públicas Estatales, con base en los lineamientos generales para la operación del 
programa de estímulos al desempeño del personal docente de Educación Media Superior y Superior de la SHCP, y 
los lineamientos generales de la SES; 

6. Analizar los resultados del programa de estímulos al desempeño del personal docente, en las Universidades Públicas 
Estatales, con la finalidad de contar con información relevante, concentrada en forma electrónica, de las instituciones 
participantes para conocer el alcance del programa; 

7. Analizar las solicitudes de transferencia de recursos financieros que presenten las Universidades Públicas Estatales y 
Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario, con base en las reglas de operación, guías, lineamientos y 
proyectos apoyados en el marco del programa integral de fortalecimiento institucional en apoyo a la Dirección de 
Subsidio a Universidades; y 

8. Emitir observaciones académicas de los requerimientos de transferencia de Recursos Financieros a fin de que se 
apeguen a las metas académicas en el marco del PFI.  

Perfil: 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Preparación y 
Empleo de Profesores, Teoría y Métodos Educativos. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Psicología.  
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial, Estudio Psicológico  de Temas Sociales. 

Habilidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Planeación de la Educación. 
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 DE DEPARTAMENTO DE 
SEGUIMIENTO 

Tema 1: La Educación Superior en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

 Subtema1: La calidad de la educación superior 

  Bibliografía:  

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Eje estratégico 3 

  Página Web:  

  http://pnd.presidencia.gob.mx/ 

 Subtema2: La planeación estratégica 

  Bibliografía: 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Eje estratégico 3 

  Página Web:  

  http://pnd.presidencia.gob.mx/ 

Tema 2: Objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

 Subtema1: La calidad de la educación 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Objetivos 1 y 6 

  Página Web:  

  http://www.oei.es/quipu/mexico/programa_sectorial_educacion_mexico.pdf 

 Subtema2: Estrategias y líneas de acción para elevar la calidad de la educación superior 

  Bibliografía:  

  Programa Sectorial de Educación  2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Objetivos 1 y 6 

  Página Web:  

  http://www.oei.es/quipu/mexico/programa_sectorial_educacion_mexico.pd 
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Tema 3: Normativa para la operación del programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

 Subtema 1: Objetivos del Programa de Estímulos 

  Bibliografía: 

 
 Lineamientos Generales para la Operación del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente de Educación Media Superior y Superior, emitidos por la SHCP en octubre de 2002 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Numerales 1 al 9 

  Página Web:  

  http://ses2.sep.gob.mx/dg/dges/dfi/ESDEPED.htm 

  Bibliografía: 

  Lineamientos Generales de la SEP 1999 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Documento completo 

  Página Web:  

  http://ses2.sep.gob.mx/dg/dges/dfi/ESDEPED.htm 

 Subtema 2: Evaluación de los profesores 

  Bibliografía: 

 
 Lineamientos Generales para la Operación del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente de Educación Media Superior y Superior, emitidos por la SHCP en octubre de 2002 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Numerales 13 al 18 

  Página Web:  

  http://ses2.sep.gob.mx/dg/dges/dfi/ESDEPED.htm 

  Bibliografía: 

  Lineamientos Generales de la SEP 1999 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Documento completo 

  Página Web:  

  http://ses2.sep.gob.mx/dg/dges/dfi/ESDEPED.htm 

 Subtema 3: Requisitos para otorgar el estímulo 

  Bibliografía:  

 
 Lineamientos Generales para la Operación del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente de Educación Media Superior y Superior, emitidos por la SHCP en octubre de 2002 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Numerales 6 al 14 

  Página Web:  

  http://ses2.sep.gob.mx/dg/dges/dfi/ESDEPED.htm 

 Subtema 4: Bases de cálculo del estímulo 

  Bibliografía 

 
 Lineamientos Generales para la Operación del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente de Educación Media Superior y Superior, emitidos por la SHCP en octubre de 2002 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Numerales 3 al 6 

  Página Web:  

  http://ses2.sep.gob.mx/dg/dges/dfi/ESDEPED.htm 

Tema 4: El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

 Subtema1: Objetivos del Programa 

  Bibliografía:  

  Reglas de Operación publicadas el 24 y 28 de diciembre de 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Objetivos generales, objetivos específicos, transferencias 

  Página Web:  

  http://pifi.sep.gob.mx/ 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO 

Nivel 
Administrativo 

11-511-1-CFOA001-0000114-E-C-K 
Jefe 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 Educación Superior 
Universitaria (DGESU) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Desarrollar la base de datos para la información presupuestal, programática y financiera de las instituciones de 
educación superior.  

2. Desarrollar los mecanismos de control de información programática, presupuestal y financiera, para las instituciones 
de educación superior y áreas de la Dirección de Subsidio a Universidades y coadyuvar en el cálculo del subsidio 
federal. 

3. Aplicar metodologías y normas autorizadas, en la administración y desarrollo de la infraestructura informática de la 



 173 

Dirección de Subsidio a Universidades.  
4. Monitorear el funcionamiento de los mecanismos de control de información en las áreas de la Dirección de Subsidio 

a Universidades para determinar mejoras en su operación. 
5. Realizar actualizaciones y correcciones a los mecanismos de control de información con base en los resultados del 

monitoreo y/o de las solicitudes de las áreas de la Dirección de Subsidio a Universidades.  
6. Verificar la operación de los mecanismos de control de información con las actualizaciones y correcciones 

efectuadas, con base en pruebas de funcionamiento para mantenerlos actualizados.  
7. Asesorar a las áreas de la Dirección de Subsidio a Universidades sobre instalación y funcionamiento de los 

mecanismos de control de información para asegurar su optimización.  
8. Brindar asesoría y apoyo técnico a las instituciones de educación superior sobre el manejo de los mecanismos de 

control de información de los procesos programático, presupuestal y financiero para agilizar el tiempo de respuesta.  
 

Perfil : 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales Exactas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas y Calidad. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Computación e Informática.  

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores 
Área General: Ciencias Tecnológicas  
Área de Experiencia Requerida: Tecnología 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. Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
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 DE DEPARTAMENTO DE 
APOYO TÉCNICO 

Tema 1: Matemáticas Fundamentales 

 Subtema1:  Algebra Lineal 

  Bibliografía:  

 
 Matemática Discreta, Autor Richard Jonhsonbaugh, Editorial Iberoamérica, Año 1998. Elementary 

Linear Algebra, Autor Stanley I. Grossman, Editorial Brooks/Cole Pub. Co., Año 2004. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes:  

  Matemática Discreta Capítulos I, II y III, Elementary Linear Algebra Capítulos I, II y III. 

  Página Web: 

  No disponible 

Tema 2: Soporte Técnico 

 Subtema1:  Procesador, Memoria, Dispositivos de Entrada-Salida 

  Bibliografía: 

  Computer Organization and Arquitecture, Autor William Staling, Editorial Prentice Hall, Año 2003. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 

  Capítulos 8, 9, 10 y 11. 

  Página Web: 

  No disponible 

Tema 3: Sistemas Operativos 

 Subtema1:  Linux 

  Bibliografía:  

  Linux Complete, Compiled by J. Purcell, Red Hat software, Inc. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes:  

  Parte I User Commands. 

  Página Web: 

  http://www.redhat.com 

 Subtema2:  Windows Vista 

  Bibliografía:  

  Windows Vista, Beyond The Manual, Apress, Año 2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 

  Capítulos 7, 8, 9, y 30. 

  Página Web: 
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  No disponible 

Tema 4: Ingeniería de Software 

 Subtema1:  Análisis, Desarrollo, Implementación, Actualización y Mantenimiento de Sistemas de Computo 

  Bibliografía:  

 
 Fundamentos de Bases de Datos, Autor Abraham Silberschatz, Editorial  Mcgraw-Hill, Quinta 

Edición, Año 2006. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 

  Capítulos 4, 5, 6 y 7. 

  Página Web:  

  No disponible 

Tema 5: Redes de Computadoras 

 Subtema1:  Modelos OSI y TCP Topologías Medios de Comunicación Formas de Trasmisión Protocolos Internet 

  Bibliografía:  

  Computer Network,Autor Adrew S. Tanenbaum, Editorial Prentice Hall, Año 2003. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 

  Capítulos 2, 3, 5 y 7. 

  Página Web: 

  No disponible 

Tema 6: Programación 

 Subtema1:  Programación Imperativa Estructurada 

  Bibliografía:  

  Object Pascal Language Guide, Borland, 2001 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes:  

  Capítulos 5, 6, 7 y 8. 

  Página Web: 

  No disponible 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000114-E-C-N 
Jefe 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 Formación Continua de Maestros en Servicio 
(DGFCMS) 

Sede 
México 

Funciones 
Principales 

1. Proponer los lineamientos y mecanismos de control, seguimiento y monitoreo para el desarrollo de los servicios de 
formación continua de los maestros en servicio de la Educación Básica;  

2. Participar en reuniones de trabajo con las instancias competentes para intercambiar experiencias que contribuyan 
al mejoramiento de los procedimientos de control y seguimiento de los cursos y talleres nacionales;  

3. Atender las necesidades de material didáctico para el desarrollo de los procesos de inscripción y acreditación de 
los cursos nacionales y talleres generales de actualización en las Entidades Federativas;  

4. Generar los informes de los procesos de apoyo a la inscripción y acreditación de los cursos nacionales y talleres 
generales de actualización en las Entidades Federativas;  

5. Integrar la base información para el control y seguimiento de los servicios de formación continua en las Entidades 
Federativas;  

6. Participar en la programación, implantación y actualización del sistema nacional de información, con base en las 
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICS) para el desarrollo de los servicios de formación 
continua; y 

7. Proponer y actualizar instrumentos, dirigidos a las autoridades educativas, para dar seguimiento a la situación que 
guardan los servicios de formación continua. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Psicología, Ciencias Sociales, Educación 
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: 
 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida:  Economía Sectorial,  
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 
Educativos. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico 
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Idiomas 
extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

Tema 1: EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL Y LA FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO 

 Subtema 1: El Sistema Educativo Mexicano: estructura organizativa, funciones y atribuciones 

  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/constitucion.p

df. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cap. I Art. 11 Cap II Arts. 12 y 14. 

  Página Web 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 33. 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Cap. III Principios Pedagógicos de la Articulación Curricular y Cap. IV Proyectos para la Articulación 

Curricular 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx 

Tema 2: LA FORMACIÓN CONTINUA Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DE PROFESORES EN MÉXICO 

 Subtema 1: Formación Inicial de Profesores  

  Bibliografía 

  Licenciatura en Educación Preescolar 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Los rasgos deseables del nuevo maestro: perfil de egreso, Criterios y orientaciones para la 

organización de las actividades académicas y Mapa curricular 

  Página Web 

  http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/r_n_plan_prog/plan_prees_99/indexpreescolar.htm 

  Bibliografía 

  Licenciatura en Educación Primaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Los rasgos deseables del nuevo maestro: perfil de egreso, Criterios y orientaciones para la 

organización de las actividades académicas y Mapa curricular 

  Página Web 

  http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/r_n_plan_prog/plan_prim_97/indexprimaria.htm  

  Bibliografía 

  Licenciatura en Educación Secundaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Los rasgos deseables del nuevo maestro: perfil de egreso, Criterios y orientaciones para la 

organización de las actividades académicas y Mapa curricular 

  Página Web 

  http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/r_n_plan_prog/plan_secun_99/indexsecundaria.htm  

 
Subtema 2: La política integral para la formación y el desarrollo profesional de los maestros de educación 

básica 

  Bibliografía. 

 
 Secretaría de Educación Pública (SEP). Hacia una política integral para la formación y el desarrollo 

profesional de los maestros de educación básica, México, 2003, (Cuaderno de discusión 1.) 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I y II 

  Página Web 

  http://ses2.sep.gob.mx/dg/dgespe/cuader/cuad1/cuad1.pdf 

Tema 3:  
MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN 
SERVICIO Y EL NUEVO MODELO DE FORMACIÓN CONTINUA 

 Subtema 1: Lineamientos Generales  

  Bibliografía 

 
 Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación 

Básica en Servicio. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cap. 3.3 Marco normativo y documentos rectores 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/SistNaldeFCySP/docs/Sistema_Nacional_de_FCySP.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://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

 
 Criterios para la elaboración del Programa Estatal de Formación Continua y Superación 

Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/normas/docs/CriteriosPEFCSPMEBS2009.pdf 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO DE LOS CENTROS DE MAESTROS 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000103-E-C-F 
Jefe 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 Formación Continua de Maestros en Servicio 
(DGFCMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar que los estándares de desempeño de los servicios estatales de formación continua a través de los 
Centros de Maestros se cumplan conforme a lo establecido;  

2. Proponer diagnósticos con normas y criterios académicos que permitan desarrollar Programas Nacionales de 
Formación Continua dirigidos al personal de los Centros de Maestros;  

3. Participar en diseño y ejecución de especializaciones, diplomados y cursos que apoyen la Formación Continua en 
los Centros de Maestros;  

4. Proponer los procesos técnicos para instrumentar la evaluación de los servicios de formación continua que prestan 
los Centros de Maestros;  

5. Analizar y dar seguimiento a proyectos y programas formativos para mejorar la labor de los docentes apoyados 
desde los Centros de Maestros; y  

6. Participar en la elaboración de instrumentos de evaluación para medir el impacto de los servicios que proporcionan 
los Centros de Maestros. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Psicología, Educación, Economía.  

Grado de Avance Escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada.                                            

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 
Área General: Matemáticas.  
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 

Habilidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Vinculación de la Educación con su Entorno. 
2. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
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Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
PROMOCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO DE LOS CENTROS DE MAESTROS 

Tema 1: SISTEMA EDUCATIVO, EDUCACIÓN BÁSICA EN MÉXICO 

 Subtema 1: NORMATIVIDAD NACIONAL 

  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/constitucion.pd

f 

  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.cddhcu.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://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.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 Ediucativa 

  Página Web 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/ 

 Subtema 2: LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  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://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.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.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Diario Oficial de la Federación. 31 de diciembre de 2008. Página 47 

  Página Web 

 Subtema 3: POLÍTICA PÚBLICA Y SUS ALIANZAS 

  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 4: POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA EDUCACIÓN 

BÁSICA 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales de Carrera Magisterial 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Secciones: Objetivos, Instancias, Participantes, Niveles y Vertientes 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial 

Tema 2: LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 Subtema 1: LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 
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  Págs. 7-130 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Acuerdo 384, Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Arts. 1,6,7 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Págs. 23-49 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf 

 Subtema 2: COMPETENCIAS DOCENTES EN LOS PERFILES 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Págs. 7-130 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Acuerdo 384, Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Art. 7 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Págs. 23-49 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf 

Tema 3: COMPETENCIAS EN LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES 

 Subtema 1: PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE 

  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 2: FORMACIÓN POR COMPETENCIAS 

  Bibliografía 

  Competencies for the Knowledge Economy 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Capítulos: 4 

  Página Web 

  http://www.oecd.org/dataoecd/42/25/1842070.pdf 

  Bibliografía 

  Competencias Profesionales del Docente en la Sociedad del Siglo XXI 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Págs. 5-7 

  Página Web 

  http://www.uclm.es/profesorado/Ricardo/Cursos/CompetenciaProfesionales.pdf 

 Subtema 3: EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

  Bibliografía 

  Teacher Education Competencies 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Temas: 1-3 

  Página Web 

  http://www1.davidson.edu/academic/education/competencies.htm 

  Bibliografía 

  Elementary Education Competencies 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Temas: 1-2 
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  Página Web 

  http://www.fsu.edu/~etplab/eled/competencies.html 

 Subtema 4: LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

  Bibliografía 

  “Clustered” Competencies for ELEMENTARY EDUCATION 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Págs. 1-2 

  Página Web 

 
 http://www.education.vermont.gov/new/pdfdoc/pgm_prostandards/vsbpe/endorseme    

nts/clustered_competencies/elementary_education.pdf 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PARA LA FORMACIÓN CONTINUA DE DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL, 
ESPECIAL Y GRUPOS VULNERABLES 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000100-E-C-F 
Jefe 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 Formación Continua de 
Maestros en Servicio 
(DGFCMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Participar en las actividades de seguimiento y evaluación académica del impacto y contenido de los cursos de 
actualización para mejorar su calidad;  

2. Capacitar y brindar asesoría académica especializada al personal responsable del diseño y elaboración de cursos 
de actualización;  

3. Integrar y presentar información académica ante las Autoridades Educativas Locales y Estatales relacionados con 
los programas de formación continua de los Directivos de Educación Inicial, Especial y Grupos Vulnerables;  

4. Operar mecanismos de colaboración interinstitucional con el Gobierno Federal y Estatal en materia de 
actualización y capacitación para Directivos de Educación Inicial, Especial y Grupos Vulnerables, para propiciar la 
mejora de la calidad y pertinencia los cursos de actualización;  

5. Proponer la formulación de instrumentos de evaluación y seguimiento de programas para la Formación Continua 
de Los Maestros en Servicio;  

6. Proponer los contenidos educativos de los cursos de actualización en congruencia con la Política Educativa de la 
SEP; y  

7. Revisar periódicamente que los programas de profesionalización y formación continua de los Directivos de 
Educación Inicial, Especial y Grupos Vulnerables procuren la articulación y congruencia entre los contenidos de 
planes y programas de la Educación Básica y con los de la Educación Normal. 
 

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, Pasante y Carrera Terminada 
                                               

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: 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. 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 JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMAS PARA LA FORMACIÓN CONTINUA DE DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL, ESPECIAL Y GRUPOS VULNERABLES 

Tema 1: INTRODUCCION: MÉXICO Y SU EDUCACIÓN 

 Subtema 1: NORMATIVA 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   
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  Arts. 3 

  Página Web 

 
 http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.pd

f 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 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.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Arts. 2,3,10,33,42,54 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Eje 3: Igualdad de Oportunidades, 3.3: Transformación Ediucativa 

  Página Web 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/ 

 Subtema 2: EL PODER EJECUTIVO Y SUS ATRIBUCIONES EN LA EDUCACIÓN 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007 – 2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Págs. 11-24,31-33,39,43,51-52,57-63 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.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.   

  Diario Oficial de la Federación. 31 de diciembre de 2008. Página 47 

  Página Web 

 Subtema 3  ACUERDOS SIGNIFICATIVOS EN MÉXICO 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Págs. 5-13 

  Página Web 

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

 Subtema 4: PERMANENCIA DE MAESTROS EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales de Carrera Magisterial 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Secciones: Objetivos, Instancias, Participantes, Niveles y Vertientes 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial 

Tema 2: EL DISEÑO CURRICULAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Subtema 1: CAMPOS FORMATIVOS, EN FUNCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS VIGENTES PARA 

LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Págs. 7-130 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Acuerdo 384, Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Arts. 1,6,7 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Págs. 23-49 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf 

 Subtema 2: INDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS DOCENTES 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Págs. 7-130 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Acuerdo 384, Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Art. 7 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Págs. 23-49 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFOA001-0000066-E-C-F 
Jefe 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. 

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. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

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. 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área General: Pedagogía  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Sociología  
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los ordenadores. 
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Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia Política. 

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 Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
CONTROL ESCOLAR 

Tema 1: Normatividad General 

 Subtema1: 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 

 Subtema2: Contexto de la Educación Nacional. 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Completo. 

  Página Web 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

 Subtema3: 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=1070 

Tema 2: Reglamentación Específica. 

 Subtema1: Acreditación de Conocimientos Adquiridos en Forma Autodidacta. 

  Bibliografía 

  S.E.P. Acuerdo Secretarial Nùm. 286 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Completo. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/dgajuridicos/10ac286.HTM 

 Subtema2: Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. 

  Bibliografía 

  S.E.P. Acuerdo Secretarial Nùm. 330 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Completo. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/dgajuridicos/10ac330.htm 

 Subtema3: Lineamientos Sobre la Educación Particular. 

  Bibliografía 

  S.E.P. Acuerdo Secretarial Nùm. 450 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Completo. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/10/a450.htm 

Tema 3: Control Escolar y Certificación. 

 Subtema1: Normas de Control Escolar. 

  Bibliografía 

  S.E.P. Normas de Control Escolar 2008-2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Completo. 
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  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121242/2/normasedumedsup08.pdf 

  Bibliografía 

  S.E.P. Normas de Control Escolar 2009-2010. Documento de Trabajo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Completo. 

  Página Web 

 
 http://74.125.47.132/search?q=cache:U4Uzu4urW_oJ:www.cgemsys.ieepo.gob.mx/docs/normas.doc

x+normas+de+control+escolar&cd=6&hl=es&ct=clnk 

 Subtema2: Equivalencia de Calificaciones 

  Bibliografía 

  S.E.P. Acuerdo Secretarial Nùm. 17 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Completo. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/dgajuridicos/10ac17.htm 

 Subtema3: Sistema Nacional de Bachillerato. 

  Bibliografía 

  S.E.P. Acuerdo Secretarial Nùm. 442 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Completo. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/10/442.htm 

  Bibliografía 

  S.E.P. Acuerdo Secretarial Nùm. 480. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Completo. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/10/a480.htm 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE NOMINAS, CONTROL DE PAGOS Y DISTRIBUCIÓN DE CHEQUES 

Nivel 
Administrativo 

11-711-1-CFOA001-00000363-E-C-M 
Jefe 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 de Personal 
(DGP) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Vigilar que se realice en los tiempos establecidos en el calendario interno de pagos, y de conformidad con la 
normatividad vigente la validación de la prenóminas ordinarias y extraordinarias y que se realicen las correcciones y 
los ajustes necesarios con el fin de  propiciar el pago a los trabajadores de las unidades administrativas del sector 
central. 

2. Comprobar que se apliquen las responsabilidades solicitadas por las unidades administrativas del sector central, las 
pensiones alimenticias y el seguro de separación individualizado de conformidad con el marco normativo vigente. 

3. Comprobar que se realice el trámite para el pago al personal de honorarios ante la Dirección General de 
Administración Presupuestal y Recursos Financieros. 

4. Dar seguimiento a la impresión de cheques y comprobantes de pago de nóminas ordinarias y extraordinarias. 
5. Dar seguimiento a la distribución de cheques y comprobantes de pago de nóminas ordinarias y extraordinarias a las 

unidades administrativas del sector central en las fechas establecidas para tal efecto. 
6. Vigilar que se realice la conciliación de los productos de nómina ante la Dirección General de Administración 

Presupuestal y Recursos Financieros, Así como la conciliación de las nóminas pagadas con las unidades 
responsables del sector central. 

7. Vigilar que se realice la liquidación de los reclamos de pago, Así como su captura para generar el resumen contable 
correspondiente. 

8. Dar seguimiento a la solicitud formulada a la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos 
Financieros Referente a la autorización del recurso presupuestal para generar el pago reclamado. 

9. Vigilar la impresión y distribución de cheques de reclamo de pago a las unidades responsables del sector central, Así 
como la conciliación de productos ante la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros. 

10. Vigilar que se realice la liquidación de los salarios caídos, Así como su captura para generar el resumen contable 
correspondiente. 

11. Dar seguimiento a la solicitud formulada a la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos 
Financieros referente a la autorización del recurso presupuestal y recursos financieros referente a la autorización del 
recurso presupuestal para genera el pago de los salarios caídos solicitados.  

12. Vigilar la impresión y distribución de cheques de salarios caídos, Así como la conciliación de productos ante la 
Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros. 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencia Política y Administración Pública, Contaduría, 
Económica, Derecho, Psicología, Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
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Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas de Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado 

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: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

13. Orientación a Resultados. 
14. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Recursos Humanos-Relaciones Laborales, Administración de Personal y Remuneraciones. 
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 DE DEPARTAMENTO DE 
NOMINAS, CONTROL DE PAGOS Y DISTRIBUCIÓN DE CHEQUES 

Tema 1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1 MARCO NORMATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

   Bibliografía 

   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 123. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1, 2 y 38. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía 

  
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 
Constitucional 

   Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Cap. II. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

 Subtema 2 ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 34. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

 Subtema 3 RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1, 2, 3, 8, 13, 14, 35 al 39. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

 Subtema 4 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

  Bibliografía 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1, 2, 10 y 11. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 5, 6 y 63. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

 Subtema 5 PAGOS 
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  Bibliografía 

  
Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de educación 
Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Cap. IV, numerales 20.1 al 21.6. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía 

  
Criterios para la Operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de 
Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Apartado 9, 10, 11 y 13. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

 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 

  Cap. II y Cap. III. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

Tema 2 REMUNERACIONES 

 Subtema 1 PERCEPCIONES 

  Bibliografía 

  
Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1, 14 al 20, 22 al 38 y anexos. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 2, 4, 51 al 56, 64 al 73. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 28 al 34, 64 al 72, 81 al 85, 124 al 130, 132 y 133. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía 

  
Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación 
Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Cap. IV, numerales 19.1 y 19.2. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía 

  Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1000. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna.  

Tema 3 SERVICIOS PERSONALES 

 Subtema 1 PRESUPUESTO 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 2, 64 y 65. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 23, 24, 31, 32 y 34. 
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  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 20. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 47 al 54. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

 

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. 04/2010, DIRIGIDA A TODO INTERESADO 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 mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado 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 de algún culto y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; así como, presentar y acreditar las evaluaciones 
que se indican para cada caso. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los 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. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título 

y/o cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de 
escolaridad, el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades 
educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para 
el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

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

recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

7. Copia de reconocimientos al mérito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 
honoríficas, premios, etc.). 

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

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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.  
11. En caso de que el participante sea servidor público de carrera titular que ocupa un puesto de nivel inferior al que 

se concursa, deberá entregar la (s) evaluación (es) del desempeño anual del puesto que ocupa con resultado 
satisfactorio o mayor, correspondiente (s) a dos años anteriores al registro en el concurso en cuestión. 

 
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 el 
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad se descalificará al aspirante 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 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán del 
10 al 24 de febrero de 2010, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que 



 187 

cubra los requisitos del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de 
los aspirantes. 
 
Al momento en que el candidato 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 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 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 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 febrero 2010 

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

 
Del 10 al 24 de febrero de 2010 

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

Del 10 al 24 de febrero de 2010 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades  

 
Del 25 de febrero 30 de abril de 2010 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así como 
revisión documental 

Del 25 de febrero 30 de abril de 2010 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* Del 25 de febrero 30 de abril de 2010 

Etapa IV: Entrevista Del 25 de febrero 30 de abril de 2010 

Etapa V: Determinación  Del 25 de febrero 30 de abril de 2010 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los 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 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.  

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los 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 capacidades 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 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal. En caso de que el participante no se presente al examen, será motivo de 
descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los 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 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 participante 
no presenta la documentación requerida por la dependencia.  
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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 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 capacidades 
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 
aspirante interesado 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 
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:  
 

 El aspirante, 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. El aspirante, 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 del aspirante en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma 
escrita (oficio, fax, o correo electrónico) por éste 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), el aspirante la debe realizar a través de la página personal de trabajaen, 
antes de registrase en el concurso. 
 
Es importante señalar que el resultado obtenido por el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá reflejado 
automáticamente  en su página personal de trabajaen. 

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 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 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 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 que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un finalista de los 
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primeros 3 entrevistados: 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. 
 
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 ganador 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 de los candidatos;  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 aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. Será 
motivo de descarte si el 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 de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director de área: Liderazgo y Negociación. 
Director General Adjunto: Liderazgo y Negociación. 
Director 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 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 el aspirante puede 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 que el aspirante presente 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. Los 
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candidatos 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 del candidato en los puestos o 

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

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

permanencia del candidato en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 
través del tiempo acumulado del candidato 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 por parte del candidato.  
 
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 propio candidato) en “TrabajaEn” 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 del candidato en el puesto o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados 
por el candidato en dichos puestos.  

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

inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño del candidato 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 dichos puestos. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, 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 candidatos 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 candidatos se les calificarán los elementos 2 al 8. 

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

 Los candidatos que 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 
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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 del 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente, vicepresidente o miembro fundador 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 

al candidato 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o premio, los 
siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del 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 de en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de actividades 
destacadas en lo individual comprobadas por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
actividades destacadas, las siguientes:  
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 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de Educación 
Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del 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, el aspirante deberá presentar la documentación 
que avalé 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 candidato será evaluado en el elemento 1. 

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

 Todos los candidatos, 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 candidatos. 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a los candidatos 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 aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en 
el concurso, serán considerados 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, 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 ganador 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 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. 
 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable que el aspirante presente 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. 

 Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula de la página personal) para el 
concurso. Entregar 1 copia.  

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

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa. Sólo se aceptará título 
con número de Cédula Profesional y/o Cédula Profesional, asimismo, para los casos en que el perfil del puesto en 
concurso establezca como requisito de escolaridad el nivel de pasantía, se requiere presentar el  documento 
oficial que así lo acredite. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación 
oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, área 
de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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profesión. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios de idioma, sólo en caso de que sea requerido para el puesto por el 
que concursa. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte). 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 con pena privativa de libertad por delito 
doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y 
de que la documentación presentada es auténtica. Este documento se les entregará durante la revisión 
documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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 1 copia. 

 En caso de que el aspirante sea servidor público de carrera y la plaza del concurso represente para él una 
promoción, deberá presentar copia de dos evaluaciones de desempeño anuales en el puesto que desempeña a la 
fecha de la revisión documental, de acuerdo a lo establecido por el artículo 47 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

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 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
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 aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio 
dirigido al Secretario 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 miembros del Comité Técnico de Selección, 
a través del Encargado 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 
través del Encargado 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 aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabjaen.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 TrabajaEn enviará un mensaje de 
notificación a todos los 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, 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabjaen.gob.mx/
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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, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los 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. 

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 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 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 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 las extensión: 59644 en un horario de lunes a 
viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 10 días del mes de febrero de 2010 

 
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 Representante del Secretario Técnico 

 
Lic. Raymundo V. Yáñez del Razo 

Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones 

 
CONVOCATORIA 05/2010 
Publicada el 24 de Febrero de 2010 
 
 Director General de Recursos Materiales y Servicios 
 Director de Promoción Cultural y Deportiva 
 Director de Aseguramiento de la Calidad 
 Director de Programas de Innovación y Calidad 
 Subdirector de Calidad y Servicios 
 Subdirector de Responsabilidades “B” Zona Norte 
 Subdirector de Inconformidades “A” 
 Subdirector de Recursos Humanos y Financieros 
 Subdirector de Programas y Proyectos 
 Subdirector de Seguimiento de Proyectos 
 Subdirector de Adquisiciones de Artículos de Consumo 
 Subdirector de Adquisiciones de Bienes de Inversión 
 Subdirector de Control de Gestión 
 Subdirector de Apoyo a la Automatización de Servicios y Soporte Técnico 
 Subdirector de Convenios 
 Jefe de Departamento de Implantación y Seguimiento de Programas 
 Jefe de Departamento de Adquisiciones de Artículos de Limpieza, 

 Fotocopiado, Vestuario y Vales de Gasolina 
 Jefe de Departamento de Adquisiciones de Material de Oficina y Equipo 
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de Administración 
 Jefe de Departamento de Desregulación 
 Jefe de Departamento de Adquisiciones de Material Didáctico  

y Equipo Educacional 
 Jefe de Departamento de Adquisiciones de Equipo de Laboratorio  

Herramientas y Equipo de Cómputo 
 Jefe de Departamento de Seguimiento de Programas de Desarrollo Académico 
 Jefe de Departamento de Diseño de Material Didáctico y Capacitación 
 Jefe de Departamento de Actualización de la Información 
 Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
 

 

 
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, emite la siguiente: 

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 05/2010 
Dirigida a todo interesado 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 GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFKB002-0000471-E-C-N 
Director General 

Número de 
vacantes 
 

Una 
 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 153,483.34 (Ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y tres  pesos 34/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Oficialía Mayor/ Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
(DGRMyS) 

Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer normas para regular las actividades de administración de los recursos materiales y la prestación de servicios 
generales cuya aplicación corresponda a las unidades administrativas de la Secretaría. Difundir las vigentes y verificar 
su cumplimiento; 

2. Participar en los subcomités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que se creen en los Órganos 
Desconcentrados de la Secretaría; 

3. Analizar las requisiciones, evaluar los programas y presupuestos de adquisiciones elaborados por las unidades 
administrativas de la Secretaría y verificar su correcta ejecución; 

4. Tramitar la adquisición de bienes y la contratación de servicios de apoyo que requieran las unidades administrativas de 
la Secretaría; 

5. Propiciar en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaria la conservación, reparación, mantenimiento y 
adaptación del mobiliario, maquinaria, equipo e instrumental destinado a la labor educativa y administrativa; 

6. Prestar los servicios generales de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, mantenimiento, taller de 
automotores, transportes, vigilancia y demás que requieran las unidades administrativas de la Secretaría, así como 
mantener asegurados sus bienes; 

7. Conservar, reparar, mantener y adaptar los edificios destinados a labores administrativas de la Secretaria; 
8. Tramitar en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos los contratos de obra, adquisiciones, 

arrendamientos y de prestación de servicios de la Secretaría, así como realizar los trámites necesarios ante las 
autoridades competentes y las instituciones respectivas para recuperar las garantías otorgadas por proveedores y 
contratistas; 

9. Vigilar que las obras de construcción, reparación, adaptación o mantenimiento se realicen conforme a las 
especificaciones de los contratos y proyectos respectivos; 

10. Llevar el inventario de los bienes muebles de la Secretaria y el procedimiento que deba seguirse en lo relativo a su 
afectación y destino final; 

11. Llevar el  registro de los bienes inmuebles asignados y destinados a la Secretaría; 
12. Supervisar el establecimiento y operación de los servicios de seguridad en las unidades administrativas de la Secretaría 

así como proponer las medidas que resulten conducentes; 
13. Coordinar el establecimiento y operación de los programas de protección civil en las unidades administrativas de la 

Secretaría y asesorar en la materia a los planteles en que se imparte educación de los tipos Medio Superior y Superior 
así como en las Entidades del Sector Educativo. 
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Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

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

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 Industrial y Políticas Gubernamentales y Organización y 
Dirección de Empresas 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública.  

Habilidades 
Gerenciales 

1.  Liderazgo 
2.- Visión Estratégica 

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 DIRECTOR GENERAL DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

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 

  Titulo Sétimo Prevenciones Generales 

  Página Web: 

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

  Bibliografía:  

  Código Civil Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Libro Segundo, Titulo Segundo,  Capitulo II 

Libro Cuarto,  Parte Segunda, Titulo Noveno, Capitulo I 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

  Código Fiscal de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo 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 

 
 Titulo Primero, Capitulo Único 

Titulo Segundo Capitulo Uno y Dos 
Titulo 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 
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  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 General de Protección Civil 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I. Disposiciones Generales; Capítulo VI. Capítulo VII.  

  Página Web: 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/141.pdf 

  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (DOF-28-05-2009). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/56.pdf 

  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 

  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 

  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

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

 Subtema  4: DECRETOS 

  Bibliografía:  

  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 
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 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/pobalines_adquisiciones.pdf 

 
 Acuerdo número 398. Políticas, bases y lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas 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_obra_publica.pdf 

 Subtema  6: LINEAMIENTOS 

  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.; Capítulo II.  

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/26.PDF 

 Subtema  7: 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  8: MANUALES 

  Bibliografía:  

  Manual General de Organización de la Secretaria de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes (Incluye capítulo (s), artículos (s), sección (es), Etc.): 

  Numeral II, III, IV, V, VI , VII 

  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/manual_SEP_completo.pdf 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE PROMOCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 

Nivel 
Administrativo 

11-513-1-CFMA001-0000011-E-C-F 
Director de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$47,973.69  (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos  69 /100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica (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 correspondan; 

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 interrelacionen; 

4. Proponer y dar seguimiento a los programas de actividades culturales y cívicas en los Institutos Tecnológicos del 
SNEST; 

5. Organizar y Supervisar la realización de eventos culturales de los Institutos tecnológicos del SNEST en sus fases 
regional y nacional; 

6. Organizar y supervisar la realización de eventos cívico-culturales en las zonas de influencia de los Institutos 
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Tecnológicos del SNEST; 
7. Proponer y dar seguimiento 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 fases 

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; y 
12. Organizar y supervisar la realización de actividades artísticas que desarrollen la creatividad de los estudiantes del 

SNEST. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Artes, Deportes. 
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 6 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 
Área General: Ciencias de la Vida. 
Área de Experiencia Requerida: Fisiología Humana. 
Área General: Ciencias de las Artes y las letras. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría, Análisis y Crítica de las Bellas Artes. 

Capacidades 
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. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR DE PROMOCIÓN 
CULTURAL Y DEPORTIVA 

Tema 1: MARCO NORMATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1: NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 3 y 123. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo II. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la S.E.P. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo VIII y IX. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

Tema 2: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 

 Subtema 1: MARCO DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL 

  Bibliografía. 

  Estructura Orgánica Funcional. (DGEST). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Propósito, Alcance, Políticas de Operación y Procedimiento. 

  Página Web. 

  www.dgest.gob.mx. 

  Bibliografía 

  Modelo Educativo para el siglo XXI. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Dimensión académica, dimensión filosófica, dimensión organizacional. 
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  Página Web. 

  www.dgest.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Eje 3. 

  Pagina Web. 

  www.presidencia.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación 2007 – 2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivo 4,5 y 6. 

  Pagina Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capitulo 1, 2 y 3. 

  Página Web. 

  www.dgest.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Cultura Física y Deporte. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Titulo Segundo, Capitulo I Del Sector Publico, Sección Cuarta, Capitulo II, Capítulo III, Capítulo IV y 

Capitulo VII. 

  www.dof.gob.mx. 

Tema 3: INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 Subtema 1: ISO 9001-2000 

  Bibliografía. 

  Norma Mexicana IMNC Sistema de Gestión de Calidad. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Requisitos ISO 9001:2000, COPANT/ISO 9001:2000, NMX-CC-9001-IMNC 2000. 

  Página Web. 

  http://www.imnc.gob.mx. 

Tema 4: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 Subtema 1: INTEGRACION DE EQUIPOS DE TRABAJO 

  Bibliografía. 

 
 Liderazgo, teoría-aplicación-desarrollo de habilidades (editorial Thomson-Leraning) autores: Robert N. 

Lussier y Christoper F. Achua. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Parte Dos-Liderazgo de equipos, Parte tres-Liderazgo Organizacional. 

  Bibliografía. 

  Liderazgo, principios de Oro (autor: Jhon C. Maxwell) Editorial: Grupo Nelson. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capitulo 2, 9, 15 y 18. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Nivel 
Administrativo 

11-513-1-CFMA001-0000015-E-C-L 
Director de Área 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción  
Mensual Bruta 

$ 47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica (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 correspondan; 

2. Proponer procesos, programas, procedimientos y presupuestos en el ámbito del proceso clave de la Dirección de 
Área; 

3. Evaluar el proceso clave de aseguramiento de la calidad en sus etapas, mediante el establecimiento de indicadores 
que las interrelacionen; 

4. Revisar, analizar y opinar sobre el desempeño profesional de los candidatos a ocupar cargos directivos en puestos 
de confianza; 

5. Participar en la formación práctica que reciben los directivos y funcionarios docentes de los Institutos Tecnológicos 
y Centros; 

6. Coordinar la elaboración de instrumentos de evaluación de los directivos y funcionarios docentes, así como las 
normas y procedimientos que se utilicen para conocer su desempeño; 
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7. Coordinar las estrategias de aplicación de los instrumentos de evaluación de los directivos y funcionarios docentes; 
8. Interpretar los resultados de la aplicación de los instrumentos de evaluación de los directivos y funcionarios 

docentes para proponer acciones preventivas y correctivas; 
9. Coordinar la integración de equipos interdisciplinarios de trabajo en la Dirección General de Educación Superior 

Tecnológica e instituciones del SNEST para realizar actividades de evaluación dentro del proceso clave de 
aseguramiento de la calidad en el SNEST; 

10. Coordinar la elaboración e integración de los programas e instrumentos de medición para realizar la evaluación y 
control del aseguramiento de la calidad del SNEST; 

11. Asesorar respecto a los asuntos de carácter sindical y estudiantil para prevenir conflictos en la materia; 
12. Coordinar la elaboración de los instrumentos de evaluación, así como las normas y procedimientos que se utilicen 

en las acciones de supervisión; 
13. Coordinar la integración de equipos interdisciplinarios procedentes de las demás direcciones de área para llevar a 

cabo las visitas de supervisión de servicios y el desempeño institucional del SNEST; y 
14. Coordinar las visitas de supervisión y control a las instituciones del SNEST. 

Perfil: 

Escolaridad 

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: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Evaluación de la Educación. 
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 DE ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD 

Tema 1 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 

 Subtema 1 MARCO NORMATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 3, 123, Apartado “B 

  Página Web. 

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

  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.presidencia.gob.mx/index3499.html?page=documentos-pdf  

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación 2007–2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Los seis objetivos, apartados de Educación Superior 

  Página Web. 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus títulos, capítulos y artículos transitorios. 

  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. 

  Todo el reglamento. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 
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  Títulos Primero al Cuarto. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Tercero y Título Cuarto 

  Página Web. 

  http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf 

 Subtema 2 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
TECNOLÓGICA (SNEST) 

  Bibliografía. 

  Estructura organizacional. (DGEST) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el contenido 

  Página Web. 

  www.dgest.gob.mx  

  Bibliografía. 

  Modelo Educativo para el Siglo XXI del SNEST 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo 

  Página Web. 

  www.dgest.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo 

  Página Web. 

  www.dgest.gob.mx 

 Subtema 3 PROCESO EDUCATIVO 

  Bibliografía. 

  
Proceso estratégico académico”. DGEST. Modelo Educativo para el Siglo XXI, del Sistema Nacional 
de Educación Superior Tecnológica, México, DF, 2005. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo 

  Página Web. 

  www.dgest.gob.mx 

  Bibliografía. 

  
Proceso estratégico de administración de los recursos” DGEST. Modelo Educativo para el Siglo XXI, 
del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, México, DF, 2005. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo 

  Página Web. 

  www.dgest.gob.mx 

  Bibliografía. 

  
Proceso estratégico de innovación y calidad” DGEST. Modelo Educativo para el Siglo XXI, del 
Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, México, DF, 2005. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo 

  Página Web. 

  www.dgest.gob.mx 

 Subtema 4 PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

  Bibliografía. 

  
Planeación y Evaluación Directiva”, “Servicios Institucionales”, “Seguimiento, Supervisión y 
Evaluación del Servicio”. Normas: ISO 9000:2000, ISO 9001:2000, ISO 9004:2000. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo 

  Página Web. 

  http://www.ode.es/calidad/CONTENIDO/ISO9000.htm. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE PROGRAMAS DE INNOVACIÓN Y CALIDAD 

Nivel 
Administrativo 

11-513-1-CFMA001-0000016-E-C-J 
Director 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.) 
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Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica (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 correspondan; 

2. Proponer procesos, programas, procedimientos y presupuestos en el ámbito del proceso clave de la Dirección de 
Área; 

3. Evaluar el proceso clave de gestión de la calidad en sus etapas, mediante el establecimiento de indicadores que 
las interrelacionen; 

4. Coordinar la participación del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica en los procesos de evaluación 
de la calidad que se realizan en los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, así como en instituciones del 
Sector Privado; 

5. Coordinar la participación del SNEST en los procesos de reconocimiento a las mejores prácticas que se realizan 
en los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, así como en instituciones del Sector Privado; 

6. Coordinar la implantación del Sistema de Gestión de Calidad, y llevar a efecto todas las actividades relacionadas 
con el seguimiento del mismo en el ámbito del SNEST; 

7. Concertar con los organismos certificadores el Programa de Actividades para la Certificación del Proceso 
Educativo, así como su seguimiento y cumplimiento; y 

8. Coordinar los programas de actividades para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad en las 
instituciones del SNEST. 

Perfil: 

Escolaridad 

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: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

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 DIRECTOR DE PROGRAMAS DE 
INNOVACIÓN Y CALIDAD 

Tema 1: MARCO NORMATIVO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 

 Subtema 1: NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 3. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo II. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Eje 3. 

  Pagina Web. 

  www.presidencia.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación  2007–2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Apartado de Educación Superior. 

  Pagina Web. 

  www.sep.gob.mx. 

Tema 2: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 

 Subtema 1: NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL 
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  Bibliografía. 

  Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2007-2012 de la DGEST. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I y III. 

  Página Web. 

  www.dgest.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Modelo Educativo para el siglo XXI. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Dimensión académica, dimensión filosófica, dimensión organizacional. 

  Página Web. 

  www.dgest.gob.mx. 

Tema 3: PROCESOS DE CALIDAD Y AMBIENTAL 

 Subtema 1: PROCESOS DE CALIDAD 

  Bibliografía. 

  Norma Mexicana IMNC Sistema de Gestión de Calidad. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Requisitos ISO 9001:2000, COPANT/ISO 9001:2000, NMX-CC-9001-IMNC 2000, 
Responsabilidad de la dirección, Gestión de Recursos, Realización del Producto, Medición y 
Análisis de Mejora. 

  Página Web. 

  http://www.imnc.gob.mx. 

 Subtema 2: PROCESOS AMBIENTALES 

  Bibliografía. 

  Sistema de Gestión ambiental Requisitos ISO 14001:2004. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Requisitos Generales, Política Ambiental, Planificación, Implementación y Operación, 
Verificación, Revisión por la Dirección. 

  Página Web. 

  www.iso.org. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE CALIDAD Y SERVICIOS 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFNC002-0000633-E-C-R 
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 en la SEP (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Difundir en el área de quejas del OIC las disposiciones y requerimientos derivados del Programa de Innovación y 
Calidad para facilitar las actividades inherentes a dicho Programa; 

2. Verificar el desarrollo de las actividades derivadas del Programa de Calidad en el ámbito del área de quejas del 
Órgano Interno de Control en la SEP; 

3. Asesorar al área de quejas del Órgano Interno de Control en el desarrollo de las acciones derivadas de los 
programas de innovación, calidad y modernización administrativa; 

4. Integrar y dar seguimiento a las peticiones y sugerencias que ingresan por los mecanismos electrónicos de 
acuerdo con los procedimientos vigentes; 

5. Supervisar, de acuerdo a la normatividad vigente, la encuesta de la voz del usuario, sobre el servicio otorgado en 
el área de quejas del Órgano Interno de Control en la SEP; y 

6. Realizar estudios con base en los resultados de evaluaciones de los usuarios respecto al desempeño del área 
para proponer acciones de mejora. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Contaduría, Administración, Relaciones Internacionales, 
Mercadotecnia y Comercio,  Economía. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: 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: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, 
Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
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Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Sistema de Control de Gestión de Correspondencia. 
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 DE CALIDAD Y 
SERVICIOS 

Tema 1: LEGISLACIÓN 

 Subtema 1: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

  Bibliografía: 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Título Primero Arts. 1 al 29; Título Cuarto Arts. 108 al 114 y; Título Séptimo Arts.134. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx//NF_Disposiciones.php?Status=1 

 Subtema 2: LEYES 

  Bibliografía: 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Título Primero, Capítulo Único, Artículos 1º. al 5º. y; Título Segundo, Capítulo II, Artículos  37 y 38. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx//NF_Disposiciones.php?Status=1 

  Bibliografía: 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  
Título Segundo, Capítulo I Artículos 7, 8 y 9; Capítulo II, Artículos 10, 16, 21, 23, 25 y 34; Título 
Tercero, Capítulo Único Artículo 47; así como las fracciones de dichos artículos. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx//NF_Disposiciones.php?Status=1 

  Bibliografía: 

  Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Título Segundo, Capítulo IV, Artículos 45 y;  Título Tercero, Capítulo II, Artículo 78. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx//NF_Disposiciones.php?Status=1 

  Bibliografía: 

  Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  
Capítulo II.- De los Organismos Descentralizados. Sección A.- Constitución, Organización y 
Funcionamiento. Artículos 17 y 18. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx//NF_Disposiciones.php?Status=1 

  Bibliografía: 

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

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Artículos del 1 al 13 y 61. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx//NF_Disposiciones.php?Status=1 

  Bibliografía: 

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

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  
Título Primero, Capítulos I Artículo 4, Capítulos III Artículo 17 y 18; Título Segundo, Capítulo III, 
Artículo 40; Capítulo IV Artículo 49. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx//NF_Disposiciones.php?Status=1 

  Bibliografía: 

  Ley General de Educación. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
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descripción 

  Capítulo I Artículos del 1º al 11 y 65. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx//NF_Disposiciones.php?Status=1 

 Subtema 3: CÓDIGOS 

  Bibliografía: 

  Código Federal de Procedimientos Civiles. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  
Preámbulo;   Libro Primero: Título Primero - Capítulos I, Artículo 4; Libro Segundo: Título Cuarto - 
Capítulo I, Artículos 79, 92, 93 y 94. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx//NF_Disposiciones.php?Status=1 

  Bibliografía: 

  Código Federal de Procedimientos Penales. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción: 

  Artículos 42, 43, 44, 113, 114 y 180. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx//NF_Disposiciones.php?Status=1 

 Subtema 4: REGLAMENTOS 

  Bibliografía: 

  Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Artículos 6, 39, 42, 52, 67, 79, 80 y 88. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx//NF_Disposiciones.php?Status=1 

  Bibliografía: 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Artículos 2, 47, 48, 49, 50 y 51. 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

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

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Capítulo Primero, Artículos del 2 y 4; Capítulo Segundo, Artículos 5 y 6. 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx//NF_Disposiciones.php?Status=1 

  Bibliografía: 

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

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Capítulo I, Artículo 2;  Capítulo IV, Artículos 26 al 28;  Capítulo X, Artículos 56 al 58. 

  Página Web: 

  www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/R-109.pdf  

 Subtema 5: LINEAMIENTOS 

  Bibliografía: 

  Lineamientos, Criterios Técnicos y Operativos del Proceso de Atención Ciudadana. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  
Capítulo I numeral 1. Fundamento jurídico; 2. Atribuciones, numerales 2.2 y; 3 Clasificación de las 
quejas, denuncias y peticiones sobre los trámites y servicios numerales 3.1 y 3.2; Capítulo II.- 
numeral 1. Atención directa y gestión para la ciudadanía. 

  Página Web: 

  http://200.34.175.15/NI/Archivos/5_DI_20_2008-12-15.pdf 

  Bibliografía: 

  

Lineamientos que deberán observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal en la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la información 
gubernamental que formulen los particulares, así como en su resolución y notificación y la entrega 
de la información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos personales y su 
corrección. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
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descripción 

  Lineamientos publicados en el D.O.F. 2 de diciembre de 2008.Artículos primero al quinto. 

  Página Web: 

  
http://compilacion.ordenjuridico.gob.mx/listDependencia.php?idDep=216&idPoder=1&idGrupo=9&i
dDepUp=0 

  Bibliografía: 

  
Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Lineamientos publicados en el D.O.F. 18 de agosto de 2003.Artículos 15 al 19. 

  Página Web: 

  
http://compilacion.ordenjuridico.gob.mx/listDependencia.php?idDep=216&idPoder=1&idGrupo=9&i
dDepUp=0 

Tema 2: SERVICIOS DE CALIDAD 

 Subtema 1: GESTIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía: 

  Programa de Mejora de la Gestión (PMG). 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  

Programa de Mejoramiento de la Gestión: 1. Marco jurídico; 2. Definición; 3. Objetivos; 4. Alcance; 
5. Componentes; 6. Actores y funciones; 7. Operación del Programa; 8. Programa Marco y; 9. 
Evaluación. ¿Qué es el PMG?; Objetivos, Estructura, Estrategias, Sistemas, Alcance, Contribución 
al PND 2007-2012. /  Guía Técnica del Sistema de Atención y Participación Ciudadana / Guía 
Técnica del Sistema de Trámites y Servicios Públicos de Calidad / Rol y Acciones de los Órganos 
Internos de Control en la Implementación del Programa de Mejora de la Gestión. 

  Página Web: 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/pmg.html 

  Bibliografía: 

  Guía de Aseguramiento de la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC). 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  
Introducción; Antecedentes; ¿Qué es el aseguramiento?; ¿Qué hacer para asegurar una Carta 
Compromiso al Ciudadano?; Actualización del documento Carta Compromiso al Ciudadano y; 
Renovación de una Carta Compromiso al Ciudadano. 

  Página Web: 

  http://www.dgb.sep.gob.mx/CIS/Guia_aseguramiento_ccc.pdf 

  Bibliografía: 

  Dirección General de Eficiencia Administrativa y Buen Gobierno (DGEABG). 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  
Temas sobre Buen Gobierno: Benchmarking, Modelos de Calidad e Implementación de la Agenda 
de Buen Gobierno; Desarrollo Profesional: Aseguramiento y Mejora Continua 

  Página Web: 

  http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ssfp_dgeabg 

  Bibliografía: 

  Centros Integrales de Servicios (CIS). 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  ¿Qué son?, ¿Para qué sirven?, ¿Cómo funcionan? 

  Página Web: 

  http://www.dgb.sep.gob.mx/CIS/Guia_CIS_implementacion.pdf 

  Bibliografía: 

  Lenguaje Ciudadano. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  
¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Cómo funciona?; así como el Manual de Lenguaje Ciudadano “Un 
Manual para quien escribe en la Administración Pública Federal”. 

  Página Web: 

  http://innova.fox.presidencia.gob.mx/archivos/2/9/3/files/archivos/sip-1793.pdf 

 Subtema 2: OTROS 

  Bibliografía: 

  
Documento Guía para la Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 
9004:2000, gestión de la calidad y aseguramiento de la calidad. AENOR, 2003. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  ¿Para qué sirve? y ¿en qué se basa? 

  ISHIKAWA, KAORU; “¿Qué es control total de la calidad?”; Editorial Norma; Colombia, 1986. 
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Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o 
descripción 

  Explicar el Diagrama de Ishikawa, ¿cómo hacerlo? 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE RESPONSABILIDADES “B” ZONA NORTE 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFNC002-0000670-E-C-U 
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 en la SEP (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Revisar los expedientes que le son turnados por el jefe inmediato y proceder a su tramitación, revisando la 
elaboración del acuerdo de inicio de procedimiento administrativo disciplinario; 

2. Controlar el trámite para integrar debidamente los expedientes; 
3. Elaborar y revisar que los citatorios para audiencia de ley, se encuentren debidamente fundados y motivados para 

presentarlos a su jefe inmediato, recibir el citatorio firmado y notificar de acuerdo a la ley; 
4. Supervisar que la audiencia de ley se lleve a cabo en los términos establecidos en la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 
5. Supervisar que los proyectos de acuerdos, que recaigan a la substanciación del procedimiento administrativo 

disciplinario, se encuentren debidamente fundados y motivados para presentarlos a su jefe inmediato; y 
6. Supervisar la notificación de la resolución a los servidores públicos involucrados; así como a las autoridades de la 

Secretaría de Educación Pública y Secretaría de la Función Pública, a efecto de mantener actualizado el padrón 
de servidores públicos sancionados y el Sistema de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Contaduría, Administración, 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 Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica, Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
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 DE 
RESPONSABILIDADES “B” ZONA NORTE 

Tema 1: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 Subtema 1: PRINCIPIOS, SUJETOS, OBLIGACIONES 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Cuarto. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx - click en Normateca. 

 Subtema 2: PRINCIPIOS, SUJETOS, OBLIGACIONES, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Toda la Ley. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx - click en Normateca. 

  Bibliografía. 

  Código Federal de Procedimientos Civiles. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Formalidades, actuaciones, citación y notificaciones. 

  Admisión, preparación, desahogo y valoración de pruebas. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx - click en Normateca 

 Subtema 3: COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES DE LAS SECRETARÍAS DEL ESTADO 

  Bibliografía. 
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  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Segundo, Capitulo I. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx - click en Normateca. 

  Bibliografía. 

  
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de abril de 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Organización y atribuciones de los Órganos Internos de Control en las Dependencias. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx - click en Normateca. 

 Subtema 4: CONTRATACIONES PÚBLICAS 

  Bibliografía. 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Procedimientos de Contratación. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx - click en Normateca. 

 Subtema 5: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título II, Substanciación y Resolución del Juicio. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx - click en Normateca. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE INCONFORMIDADES “A” 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFNC002-0000391-E-C-U 
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 en la SEP (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

12. Supervisar la actualización del Sistema Integral de Inconformidades para contar con la información veraz y 
oportuna al respecto, así como el Sistema de Sanción a Licitantes, Proveedores y Contratistas; 

13. Supervisar que los acuerdos de prevención  al inconforme se encuentren debidamente fundados y motivados, para 
que el inconforme pueda desahogarlos y su inconformidad no sea desechada; 

14. Supervisar que los proyectos de admisión, solicitud de informe de 24 horas e informe circunstanciado, sean 
emitidos en cuanto se determine la procedencia de la inconformidad, para concordar con los tiempos de resolución 
de la inconformidad; 

15. Verificar que se realice la notificación al inconforme y a la convocante del acuerdo de admisión del escrito de 
inconformidad, de la solicitud de informe de 24 horas e informe circunstanciado; 

16. Supervisar la elaboración de los oficios de notificación a los terceros que pudieran resultar perjudicados en la 
admisión del escrito de inconformidad, así como la notificación dentro del término que la ley otorga; 

17. Supervisar que la integración del proyecto de resolución de inconformidades se encuentre debidamente fundada y 
motivada dentro del término de ley, así como, que las notificaciones de las resoluciones de inconformidades, se 
realicen en los términos de ley directamente con las personas autorizadas; 

18. Supervisar la integración de expedientes de sanción a licitantes, proveedores o contratistas, realizar las acciones 
necesarias para allegarse de los elementos de juicios suficientes para la integración de los expedientes de sanción 
a licitantes, proveedores o contratistas; 

19. Revisar los proyectos de resolución de los expedientes de sanción a licitantes, proveedores o contratistas y apoyar 
a la Dirección Jurídica en los recursos interpuestos por los proveedores; y  

20. Supervisar la actualización del sistema electrónico establecido por la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, 
Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal de la Secretaría de la Función Pública, en el procedimiento de 
sanciones a licitantes, proveedores o contratistas 

Perfil: 

Escolaridad 

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

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 Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Generales, Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.- Atención Ciudadana. 
2.- Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 
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TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE 
INCONFORMIDADES “A” 

Tema 1: INCONFORMIDADES 

 Subtema 1: PREVENCIONES GENERALES 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o 
descripción. 

  Título Séptimo. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o 
descripción. 

  Título Segundo, Capítulo I. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/240.doc 

  Bibliografía. 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o 
descripción. 

  Titulo Sexto, Capítulo I, Capítulo II, Título Quinto, Capítulo Único. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/14.doc 

  Bibliografía. 

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

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o 
descripción. 

  Título Sexto, Capítulo I, Capítulo II y Capítulo III. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.gob.mx/.../radqtran.htm 

  Bibliografía. 

  Ley de Obras Públicas y Servicios  relacionados con las mismas. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o 
descripción. 

  Título Cuarto, Capítulo II, Título Sexto, Capítulo Único. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lopsrm.htm 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios  relacionados con las mismas. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o 
descripción. 

  Título Quinto, Capítulo I, Capítulo II y Capítulo III. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.gob.mx/.../ropt1dg.htm 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, definiciones o 
descripción. 

  
Título Segundo, Capítulos Primero y Segundo, Título Tercero, Capítulos Primero, Segundo, Cuarto, 
Sexto y Décimo, Título Cuarto, Capítulo Único, Título Sexto, Capítulo Primero. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/lfpa2000.htm 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFNA002-0000236-E-C-I 
Subdirector 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 Materiales Educativos 
(DGME) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

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

2. Supervisar la integración de los informes institucionales de la Unidad Administrativa que le sean requeridos y 
remitirlos a la instancia correspondiente; 
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3. Supervisar la elaboración del programa de simplificación de los procesos administrativos del área a su cargo; 
4. Supervisar la integración del 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. Supervisar la gestión de las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de inversión; 
6. Supervisar 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 sistemas 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. Supervisar la elaboración y dar seguimiento al programa de capacitación de la Unidad Administrativa; 
9. Supervisar la integración y registro de la información del sistema de administración y desarrollo de personal de la  

unidad Administrativa; 
10. Supervisar las acciones del sistema de desempeño basado en resultados del personal de la Unidad Administrativa; y  
11. Supervisar la gestión de la dictaminación y registro de las propuestas de contratos de honorarios de la Unidad 

Administrativa. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Contabilidad, Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Computación e 
Informática, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración. 
 

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 Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica , Dirección y Desarrollo de Recursos 
Humanos, Econometría, Economía General, Economía Sectorial, Organización Industrial y Política 
Gubernamental, Organización y Dirección de Empresas, Política Fiscal y Hacienda Pública 
Nacional. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica.  

Capacidades 
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 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE RECURSOS 
HUMANOS Y FINANCIEROS 

Tema1: ADMINISTRACION DE PERSONAL 

 
Subtema1: Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Administración De Personal, Remuneraciones, 

Programacion y Presupuesto 

  Bibliografía 

  Reglamento De Las Condiciones De Trabajo De La Secretaría De Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el Reglamento 

  Página web: 

  http://portaleducativo.jalisco.gob.mx/N_Servicios_Internos/Juridico/pdf. 

  Bibliografía 

  REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el Reglamento 

  Página web: 

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

  Bibliografía 

 
 MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento 

  Página web: 

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

stracion_recursos_humanos.pdf. 

Tema 2 EJERCICIO Y CONTROL DEL GASTO EN LA SEP 

 Subtema1: EJERCICIO Y COMPROBACION DEL GASTO EN LA SEP 
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  Bibliografía 

  LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento 

  Página web: 

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

  Bibliografía 

 
 LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DEL GASTO DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento 

  Página web: 

  http://comprasep.sep.gob.mx/marco_J/Lineamientos/oficio%20lineamientos.260504.htm. 

  Bibliografía 

  CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  TODO EL CLASIFICADOR 

  Página web: 

 
 http://www.inifed.gob.mx/Normateca%20Capfce/Clasificador%20por%20Objeto%20del%20Gasto%

20(11.enero.2007).pdf. 

  Bibliografía 

  DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Lo relativo a servicios personales y Programas de Reglas de Operación 

  Página web: 

  http://www.inali.gob.mx/pdf/PEF_2008.pdf. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Nivel 
Administrativo 

11-310-1-CFNA001-0000030-E-C-F 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 
(DGDGIE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer y difundir la operación de programas y proyectos educativos para la atención de niños y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad; 

2. Supervisar el análisis de los programas de desarrollo económico y de protección ambiental con el fin de identificar las 
necesidades de la sociedad que sean susceptibles  de atenderse y adaptar los documentos normativos a dichas 
necesidades; 

3. Supervisar la aplicación de mecanismos de vinculación con instituciones de la Administración Pública Federal, 
organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales para mejorar la atención educativa de nivel especial 
y básica, con énfasis  en la población en situación de vulnerabilidad; 

4. Dar seguimiento a la concertación de acuerdos con las autoridades educativas de los estados en la promoción y 
difusión de las practicas educativas exitosas de la atención a la población en situación de vulnerabilidad; 

5. Proponer y supervisar el diseño o actualización de los materiales educativos de apoyo en el ámbito de la educación 
especial y básica, con base en el análisis de los programas de desarrollo nacional o regional de carácter cultural, de 
bienestar social, de desarrollo económico y de protección ambiental para que se encuentren adaptados a las 
necesidades educativas de la población en situación de vulnerabilidad; 

6. Supervisar las investigaciones respecto al curriculum, práctica pedagógica, actualización y formación docente para el 
funcionamiento de las escuelas multigrado; 

7. Supervisar la actualización de los materiales de apoyo de maestros y alumnos de escuelas multigrado (adecuaciones 
al programa de estudio nacional, cuadernos de trabajo, etc. ), a fin de que respondan a las necesidades y 
características  de este contexto; y 

8. Supervisar el diseño e impartición de cursos y talleres dirigidos a profesores de escuelas multigrado, primaria general 
e indígena, a fin de mejorar sus competencias docentes. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Comunicación. 
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: 
Área General: Pedagogía  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 
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Educativos. 
 Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Experimental, Sociología General, Cambio y 
Desarrollo Social. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Ciencias Políticas. 
 

Capacidades 
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 DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

Tema 1: El Sistema Educativo Nacional. 

 Subtema 1: Marco normativo. 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero, Capítulo I, artículo 3°. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

 
 Ley General de Educación. Nueva Ley publicada el 13 de julio de 1993 en el Diario Oficial de la 

Federación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Capítulo I, artículo 10. 

Capítulo II, Sección 1, artículo 12. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Mensaje del Presidente, Introducción, Ejes rectores. 

  Página Web 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/  

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Mensajes del Presidente y de la Secretaría de Educación Pública. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Nueva Ley publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título IV, Capítulo Único, artículo 80. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115.pdf 

  Bibliografía 

 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Nuevo Reglamento publicado el 21 de 

enero de 2005 en el Diario Oficial de la Federación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 

 Capítulo I, artículo 2. 
Capítulo II, artículo 5.  
Capítulo III, artículo 6. 
Capítulo IV, artículo 7. 
Capítulo VI, artículo 9. 
Capítulo VIII, artículo 29. 

  Página Web 

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

 Subtema 2: Federalismo educativo y pactos nacionales para el desarrollo de la educación.  
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  Bibliografía 

  Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (18 de mayo de 1992). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

 

 http://portaleducativo.jalisco.gob.mx/N_Servicios_Internos/Juridico/pdf%C2%B4s/ACUERDO%20NA
CIONAL%20PARA%20LA% 
20MODERNIZACI%C3%93N%20DE%20LA%20EDUCACI%C3%93N%20B%C3%81SICA%2019%
20DE%20MAYO%201992.pdf 
http://www.snte26.org.mx/documentos/Acuerdo_Nacional_Modernizacion_Educacion_Basica.pdf  
http://www.snte.org.mx/pics/pages/snte_leg_base/anpm.pdf 

  Bibliografía 

  Compromiso Social por la Calidad de la Educación (8 de agosto de 2002). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

 
 http://www.snte.org.mx/?P=alianzadoctos  

http://www.observatorio.org/pdfdocs/comun082.pdf  

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación (15 de mayo de 2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

 
 http://alianza.sep.gob.mx/  

http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf  
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion  

  Bibliografía 

 
 Arnaut, Alberto (1998). La federalización educativa en México 1889-1994, México: SEP/Biblioteca 

para la Actualización del Maestro. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Introducción y Capítulo IX. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Arnaut, Alberto. La gestión del sistema educativo federalizado (1992-2005), en: EDUCARE, Año 1, 

Nr. 2, México: SEP/SEB, agosto 2005. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo completo, pp. 8-13. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Arnaut, Alberto. El sistema de formación de maestros en México. Continuidad, reforma y cambio, en: 

Cuadernos de Discusión 17, México: SEP/SEByN. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Medina Giopp, Alejandro. Control y seguimiento de la gestión municipal; una propuesta 

administrativa, en: Políticas públicas y desarrollo municipal (todo el artículo), coord. por Carlos E. 
Massé Narvaez y Eduardo Andrés Sandoval Forero (1995), México: El Colegio Mexiquense. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo completo, pp. 347-387. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3: Marcos orientadores de la política educativa.  

  Bibliografía 

 
 Reforma Integral de la Educación Básica. Acciones para la Articulación Curricular 2007-2012, 

México: SEP/SEB, marzo de 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios 2009. Educación Básica Primaria. Generalización. México: SEP, 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Presentación. 
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  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/generalizacion_p_estudios.pdf 

  Bibliografía 

  Programas y proyectos estratégicos de la Subsecretaría de Educación Básica. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 

 Programas de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa que se 
agrupan en los siguientes rubros: 
Innovación para apoyar la calidad en el sistema educativo; Innovación para la población en 
situaciones de vulnerabilidad; Investigación de y para la innovación; Desarrollo de la gestión. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/sitio/start.php  

  Bibliografía 

  Plan Estratégico de Transformación Escolar 2006, México: SEP. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo II. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 2: Desarrollo de programas y proyectos. 

 Subtema 1: Propuestas de cambios en educación desde el ámbito de la investigación.  

  Bibliografía 

  Zabalza, Miguel (1993). Diseño y desarrollo curricular, Madrid: Narcea. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Prólogo y Capítulo 1. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Perrenoud, Philippe (2004). Diez nuevas competencias para enseñar, México: SEP/Biblioteca para 

la actualización del maestro. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Introducción, Capítulos 3, 9  y 10. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Darling-Hammond, Linda (2002). El derecho de aprender, crear buenas escuelas para todos, 

México: SEP/Ariel. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 10. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Namo de Mello, Guiomar (2003). Nuevas propuestas para la gestión educativa, 1ª, reimpr., México: 

SEP/Biblioteca para la actualización del maestro, (pp. 15-20), p. 15. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Nuevas propuestas para la gestión educativa, pp. 15-24, 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Perkins, David (2001). La escuela inteligente, 1ª. reimpr., México: SEP/Biblioteca para la 

actualización del maestro. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Apéndice. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 2: La equidad y calidad en educación básica desde la perspectiva del INEE. 

  Bibliografía 

  La educación para poblaciones en contextos vulnerables. Informe 2007, México: SEP/INEE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 3. 

  Página Web 

  http://www.inee.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3390&Itemid=1058  

Tema 3: Seguimiento y evaluación de programas y proyectos. 

 Subtema 1: Perspectivas en evaluación educativa. 

  Bibliografía 

 
 ¿Avanza o retrocede la calidad educativa? Tendencias y perspectivas de la educación básica. 

Informe 2008, México: SEP/INEE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Conclusiones. 
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  Página Web 

 
 http://www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Informes_institucionales/2008/Partes/informe0

7.pdf 

 Subtema 2: Evaluación de la política educativa nacional.  

  Bibliografía 

  Plan Maestro de Desarrollo 2007-2014, INEE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1. 

  Página Web 

 
 http://www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Documentos_oficiales/2006/Plan_maestro/Par

tes/ plan_maestro_desarrollo_05.pdf 

  Bibliografía 

 
 Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 

Pública Federal, publicados el 30 de marzo de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Segundo, Capítulo II, Décimo Cuarto. 

Título Tercero, Capítulo I, Décimo Sexto. 
Título Quinto, Capítulo Único, Trigésimo Quinto. 

  Página Web 

 
 http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/2139/3/lineami

entos_grals_para_la_evaluacion_de _programas_federales.pdf 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 

Nivel 
Administrativo 

11-310-1-CFNA002-0000032-E-C-F 
Subdirector 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 Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la gestión de fideicomisos suscritos entre la Subsecretaría de Educación Básica con otras instituciones 
públicas y mecanismos para evaluar propuestas presentadas al fondo sectorial de fomento a la investigación 
educativa; 

2. Supervisar la elaboración y difusión en el ámbito nacional de convocatorias para presentar proyectos en materia 
educativa; 

3. Supervisar la operación de los mecanismos de vinculación con investigadores e instituciones para controlar el avance 
de proyectos y aprovechar resultados; 

4. Programar y dar seguimiento a los acuerdos con instituciones académicas para la integración y uso de reportes de 
evaluaciones externas; 

5. Supervisar el seguimiento y apoyo a la realización de evaluaciones externas, a través del programa nacional anual de 
evaluación; 

6. Supervisar la elaboración de informes de los resultados de evaluación y aprovechamiento en mejora y rendición de 
cuentas de programas públicos a cargo de la DGDGIE; 

7. Supervisar la presentación de propuestas de la DGDIE en los comités académicos para el desarrollo los programas 
de formación de autoridades educativas en el País; 

8. Dar seguimiento en coordinación con demás instancias competentes internas y externas a la Subsecretaría de 
Educación Básica al desarrollo de programas de formación académica y de capacidades técnicas; 

9. Supervisar la elaboración y presentación de informes, ponencias y documentos relacionados con los programas de la 
DGDGIE, o el subsector; y 

10. Supervisar el apoyo logístico a los programas y eventos nacionales e internacionales, intra e intersectoriales, que 
coadyuven la investigación y la evaluación educativas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Comunicación. 
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: 
Área General: Pedagogía  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 
Educativos. 
 Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial. 
Área General: Sociología. 
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Área de Experiencia Requerida: Sociología Experimental, Sociología General, Cambio y 
Desarrollo Social. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Ciencias Políticas. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1.-Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2.-Metodología de la Investigación. 

Idiomas  
Extranjeros  

Inglés Nivel Básico 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO 
DE PROYECTOS 

Tema 1: Conocimiento del Sistema Educativo Mexicano. 

 Subtema 1. El Sistema Educativo Mexicano, estructura y marco normativo. 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero, Capítulo I, artículo 3°. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

 
 Ley General de Educación. Nueva Ley publicada el 13 de julio de 1993 en el Diario Oficial de la 

Federación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo II, Sección 2, artículo 20. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía 

 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Nuevo Reglamento publicado el 21 de 

enero de 2005 en el Diario Oficial de la Federación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I, artículo 2. 

  Página Web 

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

 Subtema2: Planes, programas, materiales educativos y proyectos de la educación básica.  

  Bibliografía 

  Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (18 de mayo de 1992). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

 

 http://portaleducativo.jalisco.gob.mx/N_Servicios_Internos/Juridico/pdf%C2%B4s/ACUERDO%20NA
CIONAL%20PARA%20LA% 
20MODERNIZACI%C3%93N%20DE%20LA%20EDUCACI%C3%93N%20B%C3%81SICA%2019%
20DE%20MAYO%201992.pdf 
http://www.snte26.org.mx/documentos/Acuerdo_Nacional_Modernizacion_Educacion_Basica.pdf  
http://www.snte.org.mx/pics/pages/snte_leg_base/anpm.pdf 

  Bibliografía 

  Compromiso Social por la Calidad de la Educación (8 de agosto de 2002). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

 
 http://www.snte.org.mx/?P=alianzadoctos  

http://www.observatorio.org/pdfdocs/comun082.pdf  

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación (15 de mayo de 2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

 
 http://alianza.sep.gob.mx/  

http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf  
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion  

  Bibliografía 

  Programas y proyectos estratégicos de la Subsecretaría de Educación Básica. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Programas de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa que se 

agrupan en los siguientes rubros: 
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Innovación para apoyar la calidad en el sistema educativo; Innovación para la población en 
situaciones de vulnerabilidad; Investigación de y para la innovación; Desarrollo de la gestión. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/sitio/start.php  

  Bibliografía 

 
 Arnaut, Alberto (1998). La federalización educativa en México 1889-1994, México: SEP/Biblioteca 

para la Actualización del Maestro. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Introducción y Capítulo VIII. 

  Página Web 

  X 

  Bibliografía 

 
 Arnaut, Alberto. La gestión del sistema educativo federalizado (1992-2005), en: EDUCARE, Año 1, 

Nr. 2, México: SEP/SEB, agosto 2005. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo completo, pp. 8-13. 

  Página Web 

  X 

  Bibliografía 

 
 Arnaut, Alberto. La federalización educativa y el sindicato nacional de trabajadores de la educación, 

en: Federalización e innovación educativa en México, coord. por María del Carmen Pardo, 
México: COLMEX. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo completo, pp. 63-100 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Arnaut, Alberto. El sistema de formación de maestros en México. Continuidad, reforma y cambio, en: 

Cuadernos de Discusión 17, México: SEP/SEByN. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Schmelkes, Sylvia (2007). La calidad en la educación primaria. Un estudio de caso, México: 

SEP/Biblioteca del Normalista. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos I y V. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3: La Reforma integral de la educación básica del Sistema Educativo Nacional.  

  Bibliografía 

 
 Reforma Integral de la Educación Básica. Acciones para la Articulación Curricular 2007-2012, 

México: SEP/SEB, marzo de 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I y III. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios 2009. Educación Básica Primaria. Generalización. México: SEP, 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Presentación. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/generalizacion_p_estudios.pdf 

Tema 2: Innovación del Sistema Educativo. 

 Subtema 1: Tendencias internacionales de transformación de los Sistemas Educativos Nacionales. 

  Bibliografía 

 
 Buxarrais, María Rosa (et al) (2004). La educación moral en primaria y en secundaria. Una 

experiencia española, México: SEP/Biblioteca para la actualización del maestro. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 1. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Educación de Calidad para Todos: un asunto de derechos humanos, Buenos Aires, Argentina: 

UNESCO/PRELAC, 29 y 30 de marzo de 2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 
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  pp. 17-64. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 2: Modelos de gestión centrados en la escuela y tendencias de la innovación educativa.  

  Bibliografía 

 
 González Almaguer, José de Jesús. Planeación estratégica de la organización y comunicación. 

Planear para un mundo en contingencia, en: Comunicación estratégica en las organizaciones, 
coord. por María Antonieta Rebeil Corella (2006), México: Trillas. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.. 

  Parte II, Capítulo 7. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Namo de Mello, Guiomar (2003). Nuevas propuestas para la gestión educativa, 1ª, reimpr., México: 

SEP/Biblioteca para la actualización del maestro, (Nuevas propuestas para la gestión educativa, pp. 
15-20 y Cambio al modelo de intervención del Estado, pp. 37-59). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Elección de objetivos y prioridades, pp. 25-35. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  Tomlinson, Carol Ann. El aula diversificada, México: SEP/Biblioteca de Actualización del Maestro. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos 1 y 2. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Darling-Hammond, Linda (2002). El derecho de aprender, crear buenas escuelas para todos, 

México: SEP/Ariel. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos 4, 7 y 10. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3: La formación continua y superación profesional de los docentes de educación básica.  

  Bibliografía 

 
 Saint-Onge, Michel (2001). Yo explico pero ellos… ¿aprenden?, 1ª. reimpr., México: SEP/Biblioteca 

para la actualización del maestro. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Primera parte, pp. 26-121. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio, 

México: SEB/DGFCMS, s/f. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos 2, 3 y pp. 3-80. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 3: Formulación, evaluación y seguimiento de proyectos educativos. 

 Subtema 1: La investigación educativa y el diseño de proyectos. 

  Bibliografía 

 
 Stone Wiske, Martha (Comp.) (1999). La enseñanza para la comprensión. Vinculación entre la 

investigación y la práctica, Buenos Aires: Paidós. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el texto. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Elmore, Richard F. y colaboradores (1996). La reestructuración de las escuelas. La siguiente 

generación de la reforma educativa, México: FCE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I, Introducción. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  Perkins, David (2001). La escuela inteligente, 1ª. reimpr., México: SEP. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 
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  Capítulo 1 y Apéndice. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 
Subtema 2: El diseño de proyectos centrado en la planeación estratégica y apoyado en el enfoque del marco 

lógico. 

  Bibliografía 

  Plan Maestro de Desarrollo 2007-2014, INEE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 1. 

  Página Web 

 
 http://www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Documentos_oficiales/2006/Plan_maestro/Par

tes/ plan_maestro_desarrollo_05.pdf 

  Bibliografía 

 
 Hacia un nuevo paradigma para la evaluación educativa. La perspectiva del INEE, México: 

SEP/INEE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Introducción. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  La educación para poblaciones en contextos vulnerables. Informe 2007, México: SEP/INEE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos 1, 2, 3 y 4. 

  Página Web 

  http://www.inee.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3390&Itemid=1058 

  Bibliografía 

  Casanova, María Antonia (2004). Evaluación y calidad de centros educativos, Madrid: La Muralla. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo II, pp. 17-63, Capítulo III, pp. 65-90,  Capítulo IV, pp. 91-103 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES DE ARTÍCULOS DE CONSUMO 

Nivel 
administrativo 

11-712-1-CFNA002-0000485-E-C-N 
Subdirección 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 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 catalogo 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, Derecho, 
Economía. 
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Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Titulo o Cédula 
Profesional.  

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Defensa Jurídica y Procedimientos; Derecho y Legislación 
Nacionales. 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales. 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 

Capacidades 
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 DE ADQUISICIONES 
DE ARTÍCULOS DE CONSUMO 

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 

  Titulo Sétimo Prevenciones Generales 

  Página Web: 

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

  Bibliografía:  

  Código Civil Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Libro Segundo, Titulo Segundo,  Capitulo II 

Libro Cuarto,  Parte Segunda, Titulo Noveno, Capitulo I 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

  Código Fiscal de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo 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 

 
 Titulo Primero, Capitulo Único 

Titulo Segundo Capitulo Uno y Dos 
Titulo 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 

 

 Titulo Primero, Capitulo Único 
Titulo Segundo, Capitulo Uno y Dos 
Titulo Tercero, Capitulo Único 
Titulo Cuarto, Capitulo Único 

  Página Web: 

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

  Bibliografía:  

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Titulo Segundo, Capitulo Primero y Segundo 
Titulo Tercero, Capitulo Primero  
Titulo Cuarto, Capitulo Único 
Titulo Sexto, Capitulo Primero 

  Página Web: 

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

 

 Titulo Primero, Capitulo Dos 
Titulo Segundo, Capitulo Uno y Tres 
Titulo 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 

 
 Titulo Primero, Capitulo Uno, Dos y Tres 

Titulo Cuarto, Capitulo Único 

  Página Web: 

  Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo 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 

 

 Capitulo Primero 
Capítulo Cuarto 
Capitulo Séptimo 
Capitulo Octavo 
Capitulo 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 

 
 Titulo Primero, Capitulo I, II 

Titulo Tercero Capitulo I, II 
Titulo 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/pobalines_adquisi

ciones.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 
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  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 DE ADQUISICIONES DE BIENES DE INVERSIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFNA002-0000484-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 MN 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMyS) 
Sede 

México 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar que los procedimientos de adquisición de bienes de inversión realizados a través de licitación pública, 
invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, se efectúa en con apego a la ley de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público; 

2. Supervisar la plantación de los procedimientos de adquisición de bienes de inversión, a fin de llevar a cabo los 
eventos con 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 presupuestaria para contar con elementos de juicio 
que permitan determinar a los proveedores por adjudicar; 

4. Supervisar la accesoria que se proporcione a las Unidades Administrativas de la Secretaria de Educación Pública, 
en materia de adquisiciones de bienes de inversión para determinar la veracidad de la misma y contribuir así al 
logro de los objetivos institucionales; 

5. Llevar a cabo, en coordinación con las áreas solicitantes, los eventos de revisión de las bases de licitación pública o 
invitación a cuando menos tres personas de los bienes de inversión a adquirir, y verificar que estas cumplan con los 
requisitos definidos en la Ley de la materia; 

6. Supervisar la integración de un catalogo de proveedores de bienes de inversión actualizado, que registre los 
proveedores que hayan cumplido con las obligaciones adquiridas con la Secretaria de Educación Pública; 

7. Supervisar la elaboración de los informes periódicos sobre las adquisiciones de bienes de inversión, 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 inversión consideradas para 

el cumplimiento de las obligaciones con la Secretaria de Educación Pública. 

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, 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 Económicas  
Área de Experiencia Requerida: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales;  
Área General: Derecho y Legislación Nacionales  
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública.  

Capacidades 
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 DE ADQUISICIONES 
DE BIENES DE INVERSIÓN 

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 
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  Titulo Sétimo Prevenciones Generales 

  Página Web: 

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

  Bibliografía:  

  Código Civil Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Libro Segundo, Titulo Segundo,  Capitulo II 

Libro Cuarto,  Parte Segunda, Titulo Noveno, Capitulo I 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

  Código Fiscal de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo 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 

 
 Titulo Primero, Capitulo Único 

Titulo 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 

 

 Titulo Primero, Capitulo Único 
Titulo Segundo, Capitulo Uno y Dos 
Titulo Tercero, Capitulo Único 
Titulo Cuarto, Capitulo Único 

  Página Web: 

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

  Bibliografía:  

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Titulo Segundo, Capitulo Primero y Segundo 
Titulo Tercero, Capitulo Primero  
Titulo Cuarto, Capitulo Único 
Titulo 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 

 

 Titulo Primero, Capitulo Dos 
Titulo Segundo, Capitulo Uno y Tres 
Titulo 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 

 
 Titulo Primero, Capitulo Uno, Dos y Tres 

Titulo Cuarto, Capitulo Único 

  Página Web: 

  Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo Tercero, Capitulo Dos, Tres y Seis 

  Página Web: 

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

 Subtema  3: REGLAMENTOS 
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  REGLAMENTO Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Capitulo Primero 
Capítulo Cuarto 
Capitulo Séptimo 
Capitulo Octavo 
Capitulo 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 

 
 Titulo Primero, Capitulo I, II 

Titulo Tercero Capitulo I, II 
Titulo 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/pobalines_adquisici

ones.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 DE CONTROL DE GESTIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-711-1-CFNA002-0000388-E-C-S 
Subdirector 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 

Funciones 
Principales 

1. Dar seguimiento al cumplimiento de las metas de las estructuras programáticas, reportando el avance mensual a la 
Dirección General de Planeación y Programación. 

2. Determinar en coordinación con las Áreas de la Unidad Administrativa, los estándares para la resolución de los 
asuntos. 

3. Coordinar la atención a los asuntos prioritarios y urgentes que solicitan los clientes o usuarios a las áreas de la 
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Dirección General de Personal, asegurando la respuesta en tiempo y forma. 
4. Coordinar el registro y control de la totalidad de los asuntos relacionados con la Dirección General de Personal. 
5. Coordinar la elaboración del reporte, a través del cual se da seguimiento a la atención de los asuntos relacionados 

con todas las diferentes Áreas de la Dirección General de Personal. 
6. Llevar a cabo el registro. seguimiento y control de programas, así como los compromisos del Director General 

relacionados con la materia. 
7. Convocar a reuniones a los integrantes de las comisiones SEP-SNTE que dirige la Dirección General de Personal y 

da seguimiento a los compromisos adquiridos en dichas comisiones. 
8. Registrar, canalizar y dar seguimiento a las quejas, demandas denuncias que se presenten en la Unidad 

Administrativa (DGP) dando vista de ello al área jurídica. 
9. Analizar las solicitudes que se reciben para la incorporación al retiro voluntario y coordinar su entrega a las áreas 

involucradas. 
10. Dar seguimiento para que se de atención en tiempo y forma a las solicitudes de incorporación al retiro voluntario. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración; Derecho; Ciencias Políticas y Administración Pública 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Administración 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, titulado, deberá presentar Título o Cédula 
Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Psicología  
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial 
Área General: Ciencia Política  
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1.     Sistema de Control de Gestión de Correspondencia 
2.     Lenguaje Ciudadano 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido 

Otros No Requerido 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE CONTROL DE 
GESTIÓN 

Tema 1: Marco Normativo 

 Subtema 1: Marco Normativo 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Primero  
Capítulos I De las garantías individuales 
Capítulo II De los mexicanos 
Título Tercero 
Capítulos I De la división de poderes 
Capítulo III Del Poder Ejecutivo 
Título Cuarto De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado. 
Título Sexto. Del trabajo y de la previsión social 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de los Trabajadores al Servicios del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 

123 constitucional 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero 

Título Segundo 
Título Cuarto 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/111.doc  

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 
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 Título Primero De la Administración Pública Federal 
Capítulo Único 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 

 

 Título Primero 
Capítulo Único Disposiciones generales 
Título Segundo Responsabilidades administrativas 
Capítulo I Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y 
obligaciones en el servicio público 
Título Tercero 
Capítulo Único Registro Patrimonial de los Servidores Públicos 
Título Cuarto  
Capítulo Único De las acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio del servicio 
público 

  Página Web 

  http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.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 II Obligaciones de transparencia 
Capítulo III Información reservada y confidencial 
Título Segundo 
Capítulo I Unidades de enlace y comités de información 
Capítulo II Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
Capítulo III 
Título Tercero acceso a la información en los demás sujetos obligados 
Título Cuarto Responsabilidades y sanciones 

  Página Web 

   

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero Del ámbito de aplicación y principios generales 

Título Segundo del régimen jurídico de los actos administrativos 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.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  

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 
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 Capítulo I De la competencia y organización de la Secretaría. 
Capítulo II De las facultades del Secretario del Despacho 
Capítulo IV De las facultades del Oficial Mayor 
Capítulo VII De las atribuciones genéricas de las Direcciones Generales y demás Unidades 
Administrativas.  
Capítulo VIII. De las atribuciones específicas de las Direcciones Generales y demás Unidades 
Administrativas. Artículo 34 
Capítulo IX. De los órganos desconcentrados 
Capítulo X. Del órgano interno de control 
Capítulo XI De la suplencia de los servidores públicos de la Secretaría. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

 
 Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el lineamiento 

  Página Web 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/110606/1/2006%20Abr%2013%20(i

ncluir).pdf  

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE APOYO A LA AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE TÉCNICO 

Nivel 
Administrativo 

11-211-1-CFNA001-00000131-E-C-K 
Subdirección de Área 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Acreditación Incorporación y Revalidación 
(DGAIR) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Generar y supervisar proyectos de ampliación y mantenimiento de la RED informática que permite la conectividad y 
uso de aplicaciones tecnológicas. 

2. Supervisar y desarrollo de la infraestructura de información vía internet que apoye las actividades administrativas 
de la DGAIR. 

3. Verificar que la transmisión de información por los medios electrónicos se desarrolle de manera eficaz y confiable 
entre la DGAIR. Y las demás área externas. 

4. Gestionar y administrar recursos tecnológicos y humanos orientados al Análisis, Desarrollo, Operación y 
mantenimiento de sistemas de información. 

5. Supervisar el desarrollo de sistemas de información, que permitan la innovación en la generación de soluciones 
para satisfacer las necesidades de automatización en los trámites administrativos. 

6. Supervisar la asesoría y apoyo técnico en materia de Software y Hardware verificando la funcionalidad y 
operatividad de la infraestructura informática. 

7. Supervisar el aprovisionamiento de los recursos informáticos a la DGAIR, con el fin de que cuenten con las 
herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades. 

8. Evaluar el uso óptimo de los equipos informáticos y de telecomunicaciones, Así como el  Software utilizado en la 
DGAIR y proponer medidas correctivas. 

9. Establecer y supervisar el desarrollo de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de 
cómputo y de telecomunicaciones con que cuenta la DGAIR. 

10. Difundir la normatividad en materia informática a las áreas de la DGAIR. 
11. Realizar la Publicación en Internet la información que soliciten las áreas de la DGAIR para difundir los requisitos. 
12. Diseñar páginas de consulta que permitan la consulta de los resultados de los procesos de acreditación que la 

DGAIR instrumente. 
13. Administrar la base de datos Nacional de alumnos certificados del tipo básico a través de tramita net. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática,   
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas de Calidad 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
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: 
Área General: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los ordenadores, Tecnología de las 
telecomunicaciones,  
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores 

Capacidades 1. Orientación a Resultados. 
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Gerenciales 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 SUBDIRECTOR DE APOYO A LA 
AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIIOS Y SOPORTE TÉCNICO 

Tema 1: Ingeniería De Software 

 Subtema1: PLANIFICACION DE PROYECTOS DE SOFTWARE 

  Bibliografía 

  ROGER, S. PRESSMAN, INGENIERIA DE SOFTWARE, MC GRAW HILL, 5a. EDICION 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capitulo 5 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 Subtema2: ANALISIS DE SISTEMAS 

  Bibliografía 

  ROGER, S. PRESSMAN, INGENIERIA DE SOFTWARE, MC GRAW HILL, 5a. EDICION 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 11, 12 y 21 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 Subtema3: DISEÑO DE SISTEMAS 

  Bibliografía 

  ROGER, S. PRESSMAN, INGENIERIA DE SOFTWARE, MC GRAW HILL, 5a. EDICION 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 13, 14, 15, 16 y 22 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

Tema 2: PUBLICACIÓN DE TEXTOS EN INTERNET 

 Subtema1: LENGUAJE HTML 

  Bibliografía 

  No disponible en este medio 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  temas del 6 al 13 

  Página Web 

  http://es.wikibooks.org/wiki/Lenguaje_HTML  

 Subtema2: PROGRAMACION EN JAVASCRIPT 

  Bibliografía 

  No disponible en este medio 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Funciones, clases y formularios 

  Página Web 

  http://es.wikibooks.org/wiki/Programaci%C3%B3n_en_JavaScript  

Tema 3: LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO 

 Subtema1: MODELADO ORIENTADO A OBJETOS 

  Bibliografía 

 
 JAMES, RUMBAUGH, IVAR JACOBSON Y GRADY BOOCH, EL LENGUAJE UNIFICADO DE 

MODELADO. MANUAL DE REFERENCIA, ADDISON WESLEY, 2000 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capitulo 1 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 Subtema2: UML-ARQUITECTURA 

  Bibliografía 

 
 JAMES, RUMBAUGH, IVAR JACOBSON Y GRADY BOOCH, EL LENGUAJE UNIFICADO DE 

MODELADO. MANUAL DE REFERENCIA, ADDISON WESLEY, 2000 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 2 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 Subtema3: CLASES 

  Bibliografía 

 
 JAMES, RUMBAUGH, IVAR JACOBSON Y GRADY BOOCH, EL LENGUAJE UNIFICADO DE 

MODELADO. MANUAL DE REFERENCIA, ADDISON WESLEY, 2000 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 
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  Capitulo 4 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 Subtema4: HERENCIA 

  Bibliografía 

 
 JAMES, RUMBAUGH, IVAR JACOBSON Y GRADY BOOCH, EL LENGUAJE UNIFICADO DE 

MODELADO. MANUAL DE REFERENCIA, ADDISON WESLEY, 2000 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 5 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 Subtema5: ESQUEMA DE BASE DE DATOS 

  Bibliografía 

 
 JAMES, RUMBAUGH, IVAR JACOBSON Y GRADY BOOCH, EL LENGUAJE UNIFICADO DE 

MODELADO. MANUAL DE REFERENCIA, ADDISON WESLEY, 2000 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capitulo 8 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

Tema 4: SISTEMAS OPERATIVOS 

 Subtema1: SISTEMA OPERATIVO UNIX 

  Bibliografía 

  No disponible en este medio 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  tema 7, 8 y 10 

  Página Web 

  http://es.wikibooks.org/wiki/Hacks_para_sistemas_operativos_Unix-like  

 Subtema2: INTRODUCCION A GNU/LINUX 

  Bibliografía 

  No disponible en este medio 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Avanzado: Comandos, usuario y seguridad 

  Página Web 

  http://es.wikibooks.org/wiki/Introducci%C3%B3n_a_Linux  

Tema 5: REDES 

 Subtema1: ESTANDARES DE REDES 

  Bibliografía 

  ANDREW S. TANENBAUM. REDES DE ORDENADORES. PRENTICE HALL 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capitulo 1 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 Subtema2: PROTOCOLOS DE LA CAPA DE DATOS 

  Bibliografía 

  ANDREW S. TANENBAUM. REDES DE ORDENADORES. PRENTICE HALL 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 3 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 Subtema3: ETHERNET, BLUETHOOTH Y WIRELESS 

  Bibliografía 

  ANDREW S. TANENBAUM. REDES DE ORDENADORES. PRENTICE HALL 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capitulo 4 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 Subtema4: CAPA DE APLICACIONES 

  Bibliografía 

  ANDREW S. TANENBAUM. REDES DE ORDENADORES. PRENTICE HALL 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 7 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

Tema 6: SOPORTE TÉCNICO 

 Subtema1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

  Bibliografía 

  No disponible en este medio 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Texto completo 

  Página Web 

 
 http://www.monografias.com/trabajos30/mantenimiento-computador/mantenimiento-

computador.shtml  

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

 Subtema2: VIRUS INFORMÁTICO 

  Bibliografía 

  No disponible en este medio 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Texto completo 

  Página Web 

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

Tema 7: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 Subtema1: PLANEACION DE PROYECTOS 

  Bibliografía 

 
 Project Management Institute; Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK 

Guide) Tercera Edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capitulo 1 

  Página Web 

  www.pmi.org 

 Subtema2: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 

  Bibliografía 

 
 Project Management Institute; Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK 

Guide) Tercera Edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 3 

  Página Web 

  www.pmi.org 

Tema 8: LINEAMIENTOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 Subtema1: Lineamientos de Tecnología de la Información en la SEP 

  Bibliografía 

  No disponible en este medio 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Totalidad del texto 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgtec/lineamientos/lineamientos_dgtec.pdf  

Tema 9: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema1: 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  

 
Subtema2: 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/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas  

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE CONVENIOS 

Nivel 
Administrativo 

11-112-1-CFNA001-0000118-E-C-T 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Relaciones Internacionales. 
 (DGRI) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Revisar el desarrollo y grado de avance de los proyectos de cooperación de cada unidad administrativa de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) incluidos en los programas de cooperación suscritos con los diferentes 
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países 
2. Establecer los canales de comunicación entre las unidades administrativas de la SEP y sus homólogos en los 

ministerios de Educación de los diferentes países para fomentar el desarrollo de los proyectos de colaboración. 
3. Supervisar la elaboración de documentos que apoyen la implementación de los proyectos de elaboración. 
4. Analizar los proyectos de cooperación que presenten las diferentes unidades administrativas de la SEP. 
5. Revisar las propuestas de los acuerdos y convenios de cooperación que pretendan suscribir las diferentes 

unidades administrativas de la SEP y los ministerios o instancias educativas de otros países. 
6. Supervisar la elaboración de documentos que soporten el trámite de la revisión jurídica de los proyectos de 

acuerdos y convenios de cooperación con el fin de lograr el texto final a ser suscrito. 
7. Elaborar los proyectos y borradores de acuerdos de cooperación cuando las unidades administrativas de la SEP lo 

requieran. 
8. Participar en reuniones preparatorias o informativas que sean convocadas por la Secretaría de Relaciones 

Exteriores o alguna otra dependencia del ejecutivo o instancia educativa. 
9. Participar en las reuniones de la comisión mixta de cooperación Educativa Cultura y Técnica Científica con los 

diferentes países con el fin de exponer y sustentar los proyectos de cooperación presentados previamente por las 
Unidades Administrativas de la SEP. 

10. Supervisar la integración de informes referente al estado que guarda la cooperación en materia educativa entre 
México y los diferentes países. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

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: Relaciones Internacionales. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Relaciones Internacionales. 
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 DE CONVENIOS 

Tema 1: MARCO LEGAL 

 Subtema 1: MARCO LEGAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía.  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Art. 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. 

 
 Capítulo I, de la Competencia y Organización de la Secretaría  

Capítulo VII, Art. 17, Atribuciones de la Dirección General de Relaciones Internacionales 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/110386/2/3.htm 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación 2007.2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento 

  Página Web. 

  http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/introduccion.html 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento 

  Página Web. 

  http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/normateca/LeyGeneraldeEducacion.pdf 
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  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 38 

  Página Web. 

  http://funcionpublica.gob.mx/images/doctos/LEGISLACION/LEYES/ley_organica_de_la_apf.pdf 

 Subtema 2: CELEBRACIÓN DE TRATADOS, CONVENIOS Y ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES 

  Bibliografía.   

  Ley sobre la Celebración de los Tratados 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 7 

  Página Web. 

  http://www.sre.gob.mx/tratados/leytratados.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 y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

  http://www.sre.gob.mx/tratados/guia.pdf  

  Bibliografía.   

  Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/I1.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo V, V bis y VI, Arts. 17 bis, 18 y 19 

  Página Web. 

  http://www.sre.gob.mx/acerca/marco_normativo/reglamento.htm 

Tema 2: COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 Subtema 1: RELACIONES EDUCATIVAS CON AMÉRICA 

  Bibliografía. 

 
 Secretaría de Educación Pública. La Cooperación Educativa Internacional de México 2001-2006. 

México, 2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I 

  Página Web. 

  http://www.dgri.sep.gob.mx:7026/pront.htm/  

  Bibliografía. 

  Programa Binacional de Educación Migrante, PROBEM 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Descripción 

  Página Web 

  http://www.mexterior.sep.gob.mx:7008/2_probem.htm 

  Bibliografía. 

  La Cooperación Educativa Internacional de México 2001-2006. México, 2006.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Capítulo 1. Mecanismos de cooperación con Canadá y la Provincia de Quebec en Secretaría de 

Educación Pública.  

  Página Web 

  http://www.mexterior.sep.gob.mx:7008/  

 Subtema 2 Migración de mexicanos a Estados Unidos  

  Bibliografía. 

 
 Díaz de Cosío R. G. Orozco y E. González. Los Mexicanos en Estados Unidos. Sistemas Técnicos 

de Edición México, 1997  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo “la lucha por la educación” Páginas 149-192 

  Página Web 

  No disponible por este medio  

  Bibliografía. 

 
 Delgado Wise, Raúl y B. Knerr (Coordinadores) Contribuciones al análisis de la migración 

internacional y el desarrollo regional en México. Universidad Autónoma de Zacatecas y Miguel 
Ángel Porrúa, México, 2005. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   
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 Tercera Parte “El desarrollo regional bajo el prisma migratorio” Dinámicas económicas regionales 

frente a la migración laboral internacional. Teorías y experiencias globales. 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía. 

 
 Miranda Videgaray, Carlos, E. Rodríguez y J. Artola (Coordinadores). Los nuevos Rostros de la 

migración en el mundo. INM (coeditor), México, 2006. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Capítulo II América del Norte y América Central. La exportación de la fuerza de trabajo mexicana 

en el contexto del TLCAN 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 3: RELACIONES EDUCATIVAS CON EUROPA, ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

 
 Secretaría de Educación Pública. La Cooperación Educativa Internacional de México 2001-2006. 

México, 2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I 

  Página Web. 

  http://www.dgri.sep.gob.mx:7026/pront.htm/  

Tema 3: GESTIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS 

 Subtema 1: MARCO JURÍDICO DE LOS FIDEICOMISOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía. 

 
 Centro de estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión. Fideicomisos Públicos  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Páginas 1-25 

  Página Web. 

  http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0252005.pdf  

 Subtema 2: CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE MÉXICO A FIDEICOMISOS ESPECIALES 

  Bibliografía 

 
 Secretaría de Educación Pública. La Cooperación Educativa Internacional de México 2001-2006. 

México, 2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 9 

  Página Web. 

  http://www.dgri.sep.gob.mx:7026/pront.htm  

  Bibliografía 

 

 Acuerdo que establece los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la 
comprobación del manejo transparente de los recursos públicos federales otorgados a 
fideicomisos, mandatos o contratos análogos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web. 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/110606/1/2004%20Sep%2006%20

(incluir).pdf  

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS 

Nivel 
Administrativo 

11-310-1-CFOA001-0000033-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 
(DGDGIE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Diseñar esquemas de operación, así como definir lineamientos y orientaciones que favorezcan el desarrollo de 
programas y proyectos educativos innovadores dirigidos a la atención de niños, niñas y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad  y de la educación regular; 

2. Asesorar y capacitar a los diferentes actores responsables de la operación de programas y proyectos educativos 
innovadores orientados a mejorar los procesos formativos de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y 
de educación regular; 

3. Promover mecanismos de coordinación inter e intra sectorial e instituciones para la implementación de propuestas 
educativas programas y proyectos innovadores que contribuyan a mejorar la atención educativa del nivel especial y 
básico en sus diferentes modalidades del sistema regular y los dirigidos a la población en situación de 
vulnerabilidad; 

4. Diseñar y poner en marcha estrategias , herramientas e instrumentos para el seguimiento de los programas y 
proyectos innovadores implementados para la atención educativa de niños, niñas y jóvenes que asisten a la 
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educación regular en los niveles de básica y especial, con sus diferentes modalidades, así como de la población en 
situación de vulnerabilidad; 

5. Dar seguimiento al desarrollo de innovaciones educativas para el mejoramiento de la educación inicial, básica y 
especial en temas como curriculum, práctica pedagógica, actualización y formación docente, atención a la 
diversidad y atención educativa a grupos en situación de vulnerabilidad; 

6. Generar insumos y reportes sobre el desarrollo de los programas y proyectos innovadores orientados  de la 
atención educativa de la población en situación de vulnerabilidad y de la educación regular, que favorezca la 
definición de cursos de acción y mejora de la educación inicial, especial y básica; 

7. Generar materiales y recursos educativos que apoyen la implementación de los programas y proyectos 
innovadores para la atención de grupos en situación de vulnerabilidad y de la educación regular; y  

8. Asesorar y capacitar respecto al diseño o actualización de los materiales educativos de apoyo en el ámbito de la 
educación especial y básica para la implementación de los programas y proyectos innovadores orientados a la 
mejora de la calidad de la educación inicial, especial y básica.. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Comunicación. 
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 3 años de experiencia en: 
Área General: Pedagogía  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 
Educativos, Preparación y Empleo de Profesores. 
 Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Experimental, Sociología General. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Ciencias Políticas. 

Capacidades 
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-Básico; Hablar-Básico; Escribir-Básico 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS 

Tema 1: El Sistema Educativo Nacional. 

 Subtema 1. El Sistema Educativo Nacional: estructura organizativa, funciones, atribuciones y marco normativo. 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero, Capítulo I, artículo 3°. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  
Ley General de Educación. Nueva Ley publicada el 13 de julio de 1993 en el Diario Oficial de la 
Federación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Capítulo I, artículos 7°, 8°, 10. 
Capítulo II, Sección 1, artículos 12, 13 y 14. 
Capítulo II, Sección 2, artículo 20 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Mensaje del Presidente, Introducción, Ejes rectores. 

  Página Web 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/  

  Bibliografía 

  
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Nuevo Reglamento publicado el 21 de 
enero de 2005 en el Diario Oficial de la Federación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 
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Capítulo I, artículo 2. 
Capítulo II, artículo 5.  
Capítulo III, artículo 6. 
Capítulo IV, artículo 7. 
Capítulo VII, artículo 11. 

  Página Web 

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

  
Acuerdo Secretarial número 384, publicado el 26 de mayo de 2006 en el Diario Oficial de la 
Federación, Primera Sección.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Considerando y artículo 1. 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SEP/Acuerdos/2006/26052006(1).pdf  

  Bibliografía 

 Subtema 2: El papel del Estado y la sociedad en educación.  

  Bibliografía 

  Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (18 de mayo de 1992). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

 

 http://portaleducativo.jalisco.gob.mx/N_Servicios_Internos/Juridico/pdf%C2%B4s/ACUERDO%20NACI
ONAL%20PARA%20LA% 
20MODERNIZACI%C3%93N%20DE%20LA%20EDUCACI%C3%93N%20B%C3%81SICA%2019%20
DE%20MAYO%201992.pdf 
http://www.snte26.org.mx/documentos/Acuerdo_Nacional_Modernizacion_Educacion_Basica.pdf  
http://www.snte.org.mx/pics/pages/snte_leg_base/anpm.pdf 

  Bibliografía 

  Compromiso Social por la Calidad de la Educación (8 de agosto de 2002). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

 
 http://www.snte.org.mx/?P=alianzadoctos  

http://www.observatorio.org/pdfdocs/comun082.pdf  

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación (15 de mayo de 2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

 
 http://alianza.sep.gob.mx/  

http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf  
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion  

 
Subtema 3: Los cambios en la política y la gestión de la educación en México: el cambio educativo y la 

innovación en las instituciones educativas.  

  Bibliografía 

 
 Reforma Integral de la Educación Básica. Acciones para la Articulación Curricular 2007-2012, México: 

SEP/SEB, marzo de 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos  

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Zabalza, Miguel (1993). Diseño y desarrollo curricular, Madrid: Narcea. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Prólogo y Capítulo 1. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Arnaut, Alberto. La gestión del sistema educativo federalizado (1992-2005), en: EDUCARE, Año 1, Nr. 

2, México: SEP/SEB, agosto 2005. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Medina Giopp, Alejandro. Control y seguimiento de la gestión municipal; una propuesta administrativa, 

en: Políticas públicas y desarrollo municipal (todo el artículo), coord. por Carlos E. Massé Narvaez y 
Eduardo Andrés Sandoval Forero (1995), México: El Colegio Mexiquense. 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo completo, pp. 347-387. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 2: Reformas e innovación educativa 

 Subtema 1 Modelos de gestión centrados en la escuela y tendencias de la innovación educativa.  

  Bibliografía 

 
 González Almaguer, José de Jesús. Planeación estratégica de la organización y comunicación. 

Planear para un mundo en contingencia, en: Comunicación estratégica en las organizaciones, 
coord. por María Antonieta Rebeil Corella (2006), México: Trillas. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Parte II, Capítulo7. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Reimers, Fernando (Coord.) (2006). Aprender más y mejor. Políticas, programas y oportunidades de 

aprendizaje en la educación básica en México, México: FCE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Primera Parte, Capítulo IV. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Reforma integral de la educación básica del Sistema Educativo Nacional.  

  Bibliografía 

 
 Reforma Integral de la Educación Básica. Acciones para la Articulación Curricular 2007-2012, México: 

SEP/SEB, marzo de 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos  

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Perfil de Egreso de la Educación Básica. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/plan2009_36.pdf  

  Planes, programas, materiales educativos y proyectos de la educación básica.  

  Bibliografía 

  Programas y proyectos estratégicos de la Subsecretaría de Educación Básica. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 

 Rubros en los que se agrupan los Programas de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 
Innovación Educativa: 
Innovación para apoyar la calidad en el sistema educativo; Innovación para la población en 
situaciones de vulnerabilidad; Investigación de y para la innovación; Desarrollo de la gestión. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/sitio/start.php 

  Bibliografía 

 
 Perrenoud, Philippe (2004). Diez nuevas competencias para enseñar, México: SEP/Biblioteca para la 

actualización del maestro. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 9. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 3: Implantación y evaluación de la innovación educativa. 

 Subtema 1 Estrategias para la implementación de innovaciones educativas.  

  Bibliografía 

  La educación para poblaciones en contextos vulnerables. Informe 2007, SEP/INEE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos 2, 3 y 4. 

  Página Web 

  http://www.inee.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3390&Itemid=1058 

  Bibliografía 

  Hacia un nuevo paradigma para la evaluación educativa. La perspectiva del INEE, México: SEP/INEE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.. 

  Introducción. 

  Página Web 

 
 http://www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Documentos_oficiales/2005/Partes/hacia_un_nu

evo_paradigma_03.pdf 
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 Subtema 2 El seguimiento y la evaluación para la mejora continua.  

  Bibliografía 

 
 Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 

Federal, publicados el 30 de marzo de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 

 Título Primero, Capítulo Único, Tercero. 
Título Segundo, Capítulo II, del Noveno al Décimo Segundo. 
Título Tercero, Capítulo I, Décimo Sexto. 
Título Quinto, Capítulo Único, Trigésimo Quinto. 

  Página Web 

 
 http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/2139/3/lineamien

tos_grals_para_la_evaluacion_de_programas _federales.pdf 

 Subtema 3 El seguimiento y la evaluación para la mejora continua.  

  Bibliografía 

 
 Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 

Federal, publicados el 30 de marzo de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 

 Título Primero, Capítulo Único, Tercero. 
Título Segundo, Capítulo II, del Noveno al Décimo Segundo. 
Título Tercero, Capítulo I, Décimo Sexto. 
Título Quinto, Capítulo Único, Trigésimo Quinto. 

  Página Web 

 
 http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/2139/3/lineamien

tos_grals_para_la_evaluacion_de_programas _federales.pdf 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, 
FOTOCOPIADO, VESTUARIO Y VALES DE GASOLINA 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000502-E-C-N 
Jefe 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 artículos de limpieza, fotocopiado, vestuario y vales de gasolina 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 artículos de limpieza, fotocopiado, vestuario y vales de gasolina, 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 artículos 
de limpieza, fotocopiado, vestuario y vales de gasolina; 

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 artículos de limpieza, fotocopiado, 
vestuario y vales de gasolina, 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 artículos de limpieza, fotocopiado, vestuario y vales de gasolina; 

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 artículos de limpieza, fotocopiado, vestuario y vales 
de gasolina, a fin de atender los requerimientos de información de instancias internas y externas; 

10. Evaluar el desarrollo de los procedimientos inherentes al departamento de adquisiciones de artículos de 
limpieza, fotocopiados, vestuario y vales de gasolina, 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: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Actividad Económica, Organización Industrial y Políticas 
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Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
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 DE DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA,FOTOCOPIADO, VESTUARIO Y VALES DE GASOLINA 

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 

  Titulo Sétimo Prevenciones Generales 

  Página Web: 

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

  Bibliografía:  

  Código Civil Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Libro Segundo, Titulo Segundo,  Capitulo II 

Libro Cuarto,  Parte Segunda, Titulo Noveno, Capitulo I 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

  Código Fiscal de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo 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 

 
 Titulo Primero, Capitulo Único 

Titulo 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 

 

 Titulo Primero, Capitulo Único 
Titulo Segundo, Capitulo Uno y Dos 
Titulo Tercero, Capitulo Único 
Titulo Cuarto, Capitulo Único 

  Página Web: 

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

  Bibliografía:  

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Titulo Segundo, Capitulo Primero y Segundo 
Título Tercero, Capitulo Primero  
Titulo Cuarto, Capitulo Único 
Titulo 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 
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 Titulo Primero, Capitulo Dos 
Titulo 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 

 
 Titulo Primero, Capitulo Uno, Dos y Tres 

Titulo 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 

 

 Capitulo Primero 
Capítulo Cuarto 
Capitulo Séptimo 
Capitulo Octavo 
Capitulo 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 

 
 Titulo Primero, Capitulo I, II 

Título Tercero Capitulo I, II 
Titulo 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/pobalines_adquisi

ciones.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 
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  Numeral 99 

  Página Web: 

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE MATERIAL DE OFICINA Y EQUIPO 
DE ADMINISTRACIÒN 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000503-E-C-N 
Jefe 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: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Actividad Económica, Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
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 DE JEFE 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.(CPEUM) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo Sétimo Prevenciones Generales 

  Página Web: 

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

  Bibliografía:  
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  Código Civil Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Libro Segundo, Titulo Segundo,  Capitulo II 

Libro Cuarto,  Parte Segunda, Titulo Noveno, Capitulo I 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

  Código Fiscal de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo 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 

 
 Titulo Primero, Capitulo Único 

Titulo 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 

 

 Titulo Primero, Capitulo Único 
Titulo Segundo, Capitulo Uno y Dos 
Título Tercero, Capitulo Único 
Titulo Cuarto, Capitulo Único 

  Página Web: 

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

  Bibliografía:  

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Titulo Segundo, Capitulo Primero y Segundo 
Titulo Tercero, Capitulo Primero  
Titulo Cuarto, Capitulo Único 
Titulo 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 

 

 Titulo Primero, Capitulo Dos 
Titulo 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 

 
 Titulo Primero, Capitulo Uno, Dos y Tres 

Titulo 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 

 
 Capitulo Primero 

Capítulo Cuarto 
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Capitulo Séptimo 
Capitulo Octavo 
Capitulo 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 

 
 Titulo Primero, Capitulo I, II 

Título Tercero Capitulo I, II 
Titulo 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/pobalines_adquisici

ones.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 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESREGULACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-714-1-CFOA001-0000132-E-C-J 
Jefe 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 Innovación, Calidad y Organización  (DGICO) 
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 los contenidos en 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; 
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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 del RFTyS y MIR; 
6. Analizar las opiniones de los ciudadanos vertidas en el portal de 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 la 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 
globalizadoras, 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 
normateca 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 a la simplificación regulatoria; 

12. Coordinar los aspectos logísticos para efectuar las sesiones del Comité de Mejora Regulatoria Interna, con la 
finalidad de que éstas se desarrollen en tiempo y forma; 

13. Dar seguimiento a los acuerdos 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 seguimientos a la atención de las solicitudes de información pública gubernamental, recibidas en la 
Unidad Administrativa; y 

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, Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Administración. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y 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: Ciencias Políticas, Administración Pública. 

Capacidades 
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 

Inglés: Leer-Nivel Intermedio; Hablar y Escribir - Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO 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. 

  www.normateca.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Acuerdo de Calidad Regulatoria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo. 

  Página Web. 

  www.normateca.gob.mx 

  Bibliografía. 

  
Guía del Sistema de Desregulación del Programa de Mejora de la Gestión y su fundamento 
jurídico. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.gob.mx.gob.mx 

  Bibliografía. 

  
Guía del Sistema de Trámites y Servicios Públicos de Calidad del Programa de Mejora de la 
Gestión y su fundamento jurídico. 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.gob.mx.gob.mx 

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

Tema 2: MARCO JURÍDICO ESPECÍFICO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1: MARCO JURÍDICO BÁSICO 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.normateca.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPO EDUCACIONAL 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000541-E-C-X 
Jefe 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. 
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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: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Actividad Económica, Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
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 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.(CPEUM) 

  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, Titulo Segundo,  Capitulo II 

Libro Cuarto,  Parte Segunda, Titulo Noveno, Capitulo I 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

  Código Fiscal de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo 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 

 

 Titulo Segundo, Capitulo Primero y Segundo 
Titulo Tercero, Capitulo Primero  
Titulo Cuarto, Capitulo Único 
Titulo Sexto, Capitulo Primero 

  Página Web: 

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

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) 
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  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 

  Titulo 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/pobalines_adquisi

ciones.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:  
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  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 DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE LABORATORIO HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE 
CÓMPUTO 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000540-E-C-X 
Jefe 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 
(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 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; Economía; y 
Derecho. 

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: Actividad Económica, Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General:  Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 

Capacidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados 
4. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

3. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios 
4. Administración de Proyectos 

Idiomas No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES DE EQUIPO DE LABORATORIO HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO 

Tema 1: NORMATIVIDAD 

 Subtema  1: Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos 
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  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 

  Bibliografía:  

  Código Civil Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Libro Segundo, Titulo Segundo,  Capitulo II 

Libro Cuarto,  Parte Segunda, Titulo Noveno, Capitulo I 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

  Código Fiscal de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo 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 

 

 Titulo Segundo, Capitulo Primero y Segundo 
Título Tercero, Capitulo Primero  
Titulo Cuarto, Capitulo Único 
Titulo 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 

  Titulo Tercero, Capitulo Dos, Tres y Seis 
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  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/pobalines_adquisicio

nes.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 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO ACADÉMICO 

Nivel 
Administrativo 

11-600-1-CFOA001-0000301-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Dar seguimiento  al Programa de Estímulos al Desempeño Docente de la SEMS; 
2. Participar en las reuniones de evaluación del Programa de Estímulos al Desempeño Docente de la SEMS; 
3. Revisar las solicitudes de becas de posgrado, especialización y titulación del personal docente de la SEMS; 
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4. Elaborar la nomina de pago a becarios de la SEMS; 
5. Dar seguimiento de los apoyos otorgados a los becarios de la SEMS; 
6. Revisar y registrar el dictamen del Programa de Becas Comisión en correspondencia con la normatividad establecida; 
7. Verificar la elaboración de los informes del Programa de Becas Comisión del personal docente de la SEMS; 
8. Dar seguimiento al trámite de los servidores públicos apoyados con el Programa de Becas Comisión y registrarlo en la 

base de datos; 
9. Participar en la elaboración de la convocatoria del programa sabático y dar seguimiento a las resoluciones de las 

solicitudes de las Unidades Administrativas de la SEMS; y 
10. Elaborar los informes relacionados con el programa sabático. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública, Administración. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
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 3 años de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación; Preparación y Empleo 
de Profesores. 

Capacidades 
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 JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO ACADÉMICO 

Tema 1: LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía: 

  Portal institucional de la Secretaría de Educación Pública  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Nuestra institución/ Historia de la SEP/ Organigrama/Visión y Misión de la SEP 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx 

 Subtema 2: SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

  Bibliografía.   

  Portal institucional de la SEMS 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Presentación, Funciones y antecedentes, Estructura interna, Oferta Educativa. 

  Bibliografía.   

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Viernes 21 de enero de 2005.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I De la Competencia y Organización de la Secretaría.  

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf 

Tema 2: 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 las garantías individuales (artículo 3º) 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I. Disposiciones generales. 
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  Página Web: 

 
 http://www.google.com.mx/search?hl=es&source=hp&q=ley+general+de+educacion+2009&meta=&aq=

1&oq=ley+general+de+e  

 Subtema 2: REGLAMENTOS Y MANUALES 

  Bibliografía: 

  Reglamento de las condiciones general del trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo I Disposiciones preliminares, Artículos del 1 al 3. 

Capítulo II Trabajadores de base y trabajadores de confianza, Artículos del 4 al 8. 
Capítulo  III de los nombramientos y promociones, Artículos del 10 al 18. 

  Página Web: 

  http://www.geocities.com/Athens/Rhodes/8949/reglamento.html  

  Bibliografía: 

 
 Manual para el Otorgamiento de Licencias por Becas-Comisión a Servidores Públicos para efectuar 

Estudios de Posgrado en Instituciones Educativas Nacionales y del Extranjero 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Sección II Marco Jurídico. 
Sección III Disposiciones generales y Apartado “De los requisitos y características de las licencias por 
becas-comisión”. 
Sección IV Derechos y obligaciones de los becarios. 

  Página Web: 

  http://cosdac.sems.gob.mx/beca_comision.php. 

  Bibliografía 

  Normas para la operación del periodo sabático.   

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Apartado I. Disposiciones generales, artículos 1-16 y Apartado X. Programas susceptibles de ser 

desarrollados por los docentes en el ejercicio del periodo sabático. 

  Página Web: 

  http://cosdac.sems.gob.mx/sabatico.php 

  Bibliografía: 

  Reglamento del programa de estímulos al desempeño docente. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Objetivos 
Capítulo IV Criterios generales de evaluación 
Capítulo VII Niveles y montos de los Estímulos 
Capítulo VIII Responsabilidades y derechos 

  Página Web: 

  http://cosdac.sems.gob.mx/normatividad/reglamento_edd.pdf 

  Bibliografía: 

  Manual de normas para la administración de recursos humanos en la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Funcionamiento del sistema de recursos humanos en la Secretaría de Educación Pública. 

Disposiciones generales. Capitulo V, Desarrollo de personal (numerales 25, 26, 27 y 28).  

  Página Web: 

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

cion_recursos_humanos.pdf 

Tema 3 REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 Subtema 1 Bibliografía: 

 
 Acuerdo numero 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de 

diversidad 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://cosdac.sems.gob.mx/index.php  

  Bibliografía: 

 
 Acuerdo Secretarial número 447por el que se establecen las competencias que definen el perfil de los 

docentes adscritos a los planteles de educación media superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://cosdac.sems.gob.mx/index.php 

   Bibliografía: 

 
 Acuerdo número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el marco común del 

Sistema Nacional de Bachillerato. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 
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  http://cosdac.sems.gob.mx/index.php  

   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 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://cosdac.sems.gob.mx/index.php  

   Bibliografía: 

 

 Acuerdo número 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 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://cosdac.sems.gob.mx/index.php  

Tema 4 EVALUACIÓN DOCENTE 

 Subtema 1 EVALUACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE 

  Bibliografía 

 
 Martínez Rizo, Felipe. 2004. Evaluación del desempeño del personal académico. Análisis y propuesta 

Metodológica básica. Asociación nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 
Serie Investigaciones, 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Apartado 6: Consideraciones sobre la evaluación del personal académico por parte de los alumnos. 

  Página Web: 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  Rueda Mario. 2004. Evaluación de la Docencia: perspectivas actuales, México, Editorial Paidos.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  No disponible en este medio 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y CAPACITACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFOA001-0000072-E-C-F 
Jefe 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 del Bachillerato 
(DGB) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Diseñar y proponer los lineamientos técnico-pedagógicos para la elaboración, actualización y uso del paquete 
didáctico de la modalidad de EMSAD, con el fin de optimizar la operación del modelo en los estados; 

2. Integrar y coordinar las actividades relativas a la elaboración y selección de material de apoyo para los estudiantes 
de la modalidad: material impreso, audiovisual, e informático, para el fortalecimiento y mejora continua de los 
servicios brindados por la modalidad; 

3. Elaborar los materiales del paquete didáctico, conforme a los lineamientos y métodos de enseñanza-aprendizaje 
que se determinen, a efecto de apoyar el proceso de estudio independiente en la modalidad de EMSAD; 

4. Revisar y actualizar el paquete didáctico de la modalidad EMSAD, para que los estudiantes reciban apoyos 
oportunos y adecuados que faciliten su aprendizaje; 

5. Actualizar la información de la modalidad en el sitio Web designado y la programación correspondiente a EMSAD 
en la red EDUSAT, con el fin de promover y garantizar la utilización eficaz y eficiente de los recursos del modelo 
EMSAD; 

6. Supervisar el desarrollo de los procesos de impresión y edición del material impreso de la modalidad, a fin de que 
cumpla con los requisitos de calidad que propicien la mejora del aprendizaje de los estudiantes del modelo 
EMSAD; 

7. Diseñar y coordinar la realización de acciones de formación y actualización docente, dirigidas a los asesores que 
imparten el modelo educativo de EMSAD, para favorecer la Mejora continua de éste; e 

8. Impulsar la promoción de la formación y actualización docente en los centros de servicios de EMSAD, mediante la 
detección de necesidades y la coordinación interinstitucional para apoyar acciones en esta materia. 

Perfil  Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Educación, y Psicología  
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación y Filosofía 

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

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida:  Teoría y Métodos Educativos, Preparación y Empleo de 
Profesores, Organización y Planificación de la Educación  
 Área General: Psicología 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía, Asesoramiento y Orientación, Psicología del 
Niño y del Adolescente. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico 
2. Recursos Humanos-Profesionalización y Desarrollo 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y CAPACITACIÓN 

Tema 1: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

 Subtema 1: Metodología para la Elaboración de Materiales Educativos 

  Bibliografía 

  
Esquivel, C. (2001) Los materiales curriculares en la enseñanza en Educación Media  

Superior. Aportes de Bazán, J.J. y García, T. (Coords.). México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 2 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema  2: CONOCIMIENTO DE PSICOTÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

 Subtema1: Estrategias de enseñanza en un enfoque educativo basado en el desarrollo de competencias. 

  Bibliografía 

 
 Díaz Barriga, Frida, (2005) Enseñanza Situada, un vínculo entre la escuela y la vida. Edit. Mac Graw 

Hill. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Capítulos 1 y 4 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 2: Evaluación con un enfoque educativo basado en el desarrollo de competencias 

  Bibliografía   

 
 Díaz Barriga, Frida, (2005) Enseñanza Situada, un vínculo entre la escuela y la vida. Edit. Mac Graw 

Hill. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 5. “Evaluación auténtica” 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema  3: RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

 Subtema 1: Manejo y uso de medios tecnológicos y de comunicación e información.  

  Bibliografía 

 
 Ruíz Dávila María (coord). Las TIC, un reto para nuevos aprendizajes. Usar información, 

comunicarse  y utilizar recursos. Narcea SA de CV. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo 1. ¿Cómo aprender con las TIC? P.7-32 

Capítulo 4. TIC y utilización de recursos, p. 133-174 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Alcantaud, Marín Francisco (1998) Teleformación: diseño para todos,  Universidad de Valencia, 

Acceso 25. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Algunos apuntes sobre el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación y sus 
aplicaciones en la formación, p.1-24. 
Hacia un nuevo modelo de instrucción para el diseño de courseware, p.47-80 
Diseño de escenarios educativos para coursware, p. 81-112. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema  4: TEORÍAS PEDAGÓGICAS 

 Subtema 1: Paradigma constructivista en educación 

  Bibliografía 

 
 Hernández Rojas, Gerardo (2006). Miradas constructivistas en psicología de la educación. Paidós 

educador. México. 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 4 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 5: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Subtema 1: Conocimiento y Elaboración de Estrategias Didácticas con el Apoyo de Técnicas de Enseñanza. 

  Bibliografía 

 
 Espíndola Castro, José Luis. Reingeniería educativa: El pensamiento crítico, cómo enfrentarlo en los 

alumnos. Ed. Pax. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Introducción p. xi-xviii 

  Métodos para fomentar el pensamiento crítico p. 103-187. 

  Diseñando el aprendizaje p. 191.217. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Rodríguez, Rojo Martín y Blázquez, Entonado Florentino. (2002). Didáctica general: qué y cómo 

enseñar en la sociedad de la información. Universidad de Rioja. España. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema  6: LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 Subtema 1: De los Tipos y Modalidades de la Educación 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I y IV 

  Página Web 

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

Tema  7: RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1: Responsabilidades del Estado  

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 3° 

  Página Web 

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

 Subtema 2: Estructura  y Atribuciones de la Secretaría de Educación Pública. 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero, Artículo segundo; Título Segundo, Artículo 24. 

  Página Web 

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

Tema  8: REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 Subtema 1: Marco Curricular Común (MCC) con base en competencias  

  Bibliografía 

  Acuerdo 442.-Por el que establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un Marco de Diversidad. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el texto 

  Página Web 

  dof.gob.mx  

Tema  9: RESPONASBILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 Subtema 1: Los servidores públicos 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Segundo, Capítulo I. 

  Página Web 

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-120-1-CFOA001-0000020-E-C-S 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 
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Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046. (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Coordinación Ejecutiva 
(UCE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Establecer comunicación con los enlaces de las unidades administrativas de la SEP para que proporcionen la 
información actualizada de los Servicios del Sector Educativo, con el fin de orientar e informar al público en general 
ciudadanía. 

2. Recopilar y procesar la información para la actualización del directorio básico de funcionarios de la SEP. 
3. Recopilar y procesar la información de los trámites y servicios del sector educativo. 
4. Verificar que la información proporcionada por los enlaces esté disponible en la base de datos del sistema. 
5. Verificar que los enlaces de las áreas reciban las capacitaciones para la incorporación de la información en el 

software de TELSEP. 
6. Orientar a los enlaces del sistema TELSEP para la incorporación en las base de datos. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Derecho, Economía, Ciencias Políticas y Administración, 
Comunicación, Turismo. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad, Computación e Informática,  Ingeniería 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Computación e Informática 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Opinión Pública. 
Área General: Ciencia Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Defensa Jurídica y Procedimientos 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los ordenadores. 
Área General: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de las Comunicaciones. 

Capacidades 
Gerenciales 

11. Orientación a Resultados. 
12. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Atención Ciudadana 
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 DE DEPARTAMENTO DE 
ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Tema 1: Ley General de Educación 

 Subtema1: Conocimientos Generales 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  CAPITULO  I; CAPITULO II  Secciones 1, 3 y 4 ; y, CAPITULO IV Secciones 2 y 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/112566/3/lge0709.htm 

Tema 2: Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

 Subtema1: Objeto de la Ley 

  Bibliografía 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Art. 1,2,3,4,5,10,11 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97315/1/l_serv_prof_carrera.htm    

Tema 3: Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

 Subtema 1: Ejercicio Profesional 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Art. 2,5,8,9, 12, 17, 22 y 26. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97439/1/reglamento_sep.htm 

Tema 4: Herramientas Centros de Atención Telefónica 

 Subtema 1: Sistemas de Audio respuesta IVR 

  Bibliografía 



 257 

  Instituto Mexicano de Telemarketing 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Revista “E- Contact” N° 16 

  Página Web 

  http://www.imt.com.mx/recontact/  

 Subtema 2: Reconocimiento de voz 

  Bibliografía 

  Instituto Mexicano de Telemarketing 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Revista “E- Contact” N° 17 

  Página Web 

  http://www.imt.com.mx/recontact/ 

 Subtema 3: Benchmarking 

  Bibliografía 

  Instituto Mexicano de Telemarketing 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Revista “E- Contact” N° 20 

 Subtema 4: Sistema de voz 

  Bibliografía 

  Instituto Mexicano de Telemarketing 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Revista “Centros Telefónicos “ N° 3 

  Página Web 

  http://www.imt.com.mx/recontact/ 

 Subtema 5: Herramienta indispensable 

  Bibliografía 

  Instituto Mexicano de Telemarketing 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Revista “Centros Telefónicos “ N° 4 

  Página Web 

  http://www.imt.com.mx/recontact/ 

 Subtema 6: Factores de Productividad 

  Bibliografía 

  Instituto Mexicano de Telemarketing 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Revista “Centros Telefónicos “ N° 5 

  Página Web 

  http://www.imt.com.mx/recontact/ 

 Subtema 7: Supervisión y el monitoreo 

  Bibliografía 

  Instituto Mexicano de Telemarketing 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Revista “Centros Telefónicos “ N° 7 

  Página Web 

  http://www.imt.com.mx/recontact/ 

 Subtema 8: Cultura institucional 

  Bibliografía 

  Instituto Mexicano de Telemarketing 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Revista “Centros Telefónicos “ N° 8 

  Página Web 

  http://www.imt.com.mx/recontact/ 

 Subtema 9: Factores de productividad 

  Bibliografía 

  Instituto Mexicano de Telemarketing 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Revista “E- Contact” N° 42 

  Página Web 

  http://www.imt.com.mx/recontact/ 

 Subtema 10: Factores de productividad 

  Bibliografía 

  Instituto Mexicano de Telemarketing 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Revista “E- Contact” N° 41 

  Página Web 

  http://www.imt.com.mx/recontact/ 
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 Subtema 11: Herramienta indispensable 

  Bibliografía 

  Instituto Mexicano de Telemarketing 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Revista “E- Contact” N° 37 

  Página Web 

  http://www.imt.com.mx/recontact/ 

 Subtema 12: Factores de productividad 

  Bibliografía 

  Instituto Mexicano de Telemarketing 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Revista “E- Contact” N° 36 

  Página Web 

  http://www.imt.com.mx/recontact/ 

 Subtema 13: Factores de productividad 

  Bibliografía 

  Instituto Mexicano de Telemarketing 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Revista “E- Contact” N° 34 

  Página Web 

  http://www.imt.com.mx/recontact/ 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000531-E-C-N 
Jefe 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. Realizar el estudio de detección de necesidades de bienes y servicios de las áreas de la Unidad Administrativa; 
2. Integrar y proponer los mecanismos anuales de necesidades e inversión, en coordinación con el área encargada 

de la administración de los recursos financieros; 
3. Recabar, almacenar y distribuir los bienes adquiridos a las áreas internas de la Unidad Administrativa; 
4. Verificar la prestación de los servicios objeto de contratación global (vigilancia, intendencia, mensajería, transporte, 

fotocopiado, etcétera); así como los de mantenimiento de instalaciones y equipo; 
5. Dar seguimiento al trámite, ante las instancias de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios para la 

adquisición de material y equipo, así como para la contratación global de servicios; 
6. Gestionar los servicios de edición, diseño, impresión y reproducción de material; 
7. Llevar el seguimiento e informar el avance de adquisición de bienes de los mecanismos anuales de necesidades e 

inversión; 
8. Llevar el registro, control y mantener actualizada la información sobre los movimientos de bienes instrumentales y 

de consumo de la Unidad Administrativa; 
9. Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia que se genere en la Unidad Administrativa; 
10. Recibir y resguardar el archivo de la documentación de tipo administrativo; y 
11. Verificar la realización de las actividades de protección civil y de seguridad e higiene para mantener un ambiente 

laboral propicio y confiable dentro de las instalaciones de la Unidad Administrativa. 

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: Arquitectura e Ingeniería. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas.  

Capacidades 
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 Ninguno. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
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RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Tema 1: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 Subtema 1: COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

  Bibliografía. 

  Norma Oficial Mexicana emitida por NOM-003-SEGOB/2002. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://normateca.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Ley General para el Control del Tabaco. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo III Consumo y Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco. 

  Página Web. 

  http://normateca.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Ley de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 49°. 

  Página Web. 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Ley General de Protección Civil. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 3° Fracc. 22, artículo 9°. 

  Página Web. 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Diario Oficial de la Federación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo I, 19 de septiembre de 2001. 

  Página Web. 

  http://www.dof.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Guía práctica para Simulacros de Evacuación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Rubro de Organización. 

  Página Web. 

  http://www.monografias.com 

  Bibliografía. 

  Ley del ISSSTE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Instructivo relativo a la Constitución Inscripción y Fundamento de las Comisiones Mixtas de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo del Sector Público, afiliadas al régimen del ISSSTE. 

  Página Web. 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx 

 Subtema 2: ALMACEN Y SUMINISTRO 

  Bibliografía. 

  
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Servicios. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  

Acuerdo número 397 fracción II, puntos 16, 17, 18, acuerdo número 397 recepción de Bienes y 
Servicios punto 89 y 90, 93, Acuerdo 397 terminación anticipada número 102, 104, acuerdo número 
397, Recepción de Bienes y Servicios punto 91, Acuerdo 397, VII Penas convencionales punto 94. 
D.O.F. 11 de abril de 2002. 

  Página Web. 

  http://normateca.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero, Segundo, Tercero y sexto con todos sus capítulos. 

  Página Web. 

  http://normateca.gob.mx 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Segundo, Capítulo único; Título Tercero, todos los capítulos. 
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  Página Web. 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx 

 Subtema 3: ACTIVO FIJO 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título cuarto. 

  Página Web. 

  http://www.dof.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo segundo, art. 26 y 38. 

  Página Web. 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título tercero, capítulo uno y dos. 

  Página Web. 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx 

  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 documento. 

  Página Web. 

  http://normateca.sep.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Oficio No. 040158 de 26 de marzo de 2007. 

  Página Web. 

  http://normateca.gob.mx 

 Subtema 4: SERVICIOS DE APOYO 

  Bibliografía. 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art.  19, 28, 41 Fracc. I 42, 47 Fracc. I numerales 5 y 31 de los Pobalines”. 

  Página Web. 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Oficio Circular No. OM-0709/2008 de fecha 10 de octubre del 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://normateca.gob.mx 

 

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. 05/2010, DIRIGIDA A TODO INTERESADO 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 mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado 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 de algún culto y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; así como, presentar y acreditar las evaluaciones 
que se indican para cada caso. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los 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 
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días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
 
1. Currículum vitae actualizado, detallado y firmado. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título 

y/o cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de 
escolaridad, el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades 
educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para 
el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

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

recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

7. Copia de reconocimientos al mérito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 
honoríficas, premios, etc.). 

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

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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.  
11. En caso de que el participante sea servidor público de carrera titular que ocupa un puesto de nivel inferior al que 

se concursa, deberá entregar la (s) evaluación (es) del desempeño anual del puesto que ocupa con resultado 
satisfactorio o mayor, correspondiente (s) a dos años anteriores al registro en el concurso en cuestión. 

 
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 el 
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad se descalificará al aspirante 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 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán del 
24 de febrero al 10 de marzo de 2010, 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 el candidato 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 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 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 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 febrero 2010 

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

 
Del 24 de febrero al 10 de marzo de 

2010 

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

Del 24 de febrero al 10 de marzo de 
2010 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades  

Del 11 de marzo al 14 de mayo de 2010 
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Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así como 
revisión documental 

Del 11 de marzo al 14 de mayo de 2010 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* Del 11 de marzo al 14 de mayo de 2010 

Etapa IV: Entrevista Del 11 de marzo al 14 de mayo de 2010 

Etapa V: Determinación  Del 11 de marzo al 14 de mayo de 2010 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los 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 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.  

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los 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 capacidades 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 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal. En caso de que el participante no se presente al examen, será motivo de 
descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los 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 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 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 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 capacidades 
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 
aspirante interesado 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 
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:  
 

 El aspirante, 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. El aspirante, renunciando o declinando al resultado obtenido 
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(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 del aspirante en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma 
escrita (oficio, fax, o correo electrónico) por éste 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), el aspirante la debe realizar a través de la página personal de trabajaen, 
antes de registrase en el concurso. 
 
Es importante señalar que el resultado obtenido por el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá reflejado 
automáticamente  en su página personal de trabajaen. 

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 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 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 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 que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un finalista de los 
primeros 3 entrevistados: 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. 
 
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 ganador 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 de los candidatos;  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 Evaluación de la experiencia 20 
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y valoración del mérito 
Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 
Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. Será 
motivo de descarte si el 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 de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director de área: Liderazgo y Negociación. 
Director General Adjunto: Liderazgo y Negociación. 
Director 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 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 el aspirante puede 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 que el aspirante presente 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. Los 
candidatos 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 del candidato en los puestos o 

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

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

permanencia del candidato en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 
través del tiempo acumulado del candidato 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 por parte del candidato.  
 
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 
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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 propio candidato) en “TrabajaEn” 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 del candidato en el puesto o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados 
por el candidato en dichos puestos.  

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

inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño del candidato 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 dichos puestos. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, 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 candidatos 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 candidatos se les calificarán los elementos 2 al 8. 

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

 Los candidatos que 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 del 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. 
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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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente, vicepresidente o miembro fundador 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 

al candidato 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o premio, los 
siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del 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 de en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de actividades 
destacadas en lo individual comprobadas por el candidato. 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 aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del 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, el aspirante deberá presentar la documentación 
que avalé 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 candidato será evaluado en el elemento 1. 

 Todos los candidatos que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán calificados en los 
elementos 2 a 4. 
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 Todos los candidatos, 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 candidatos. 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a los candidatos 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 aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en 
el concurso, serán considerados 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, 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 ganador 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 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. 
 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable que el aspirante presente 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. 

 Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula de la página personal) para el 
concurso. Entregar 1 copia.  

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

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa. Sólo se aceptará título 
con número de Cédula Profesional y/o Cédula Profesional, asimismo, para los casos en que el perfil del puesto en 
concurso establezca como requisito de escolaridad el nivel de pasantía, se requiere presentar el  documento 
oficial que así lo acredite. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación 
oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, área 
de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su 
profesión. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios de idioma, sólo en caso de que sea requerido para el puesto por el 
que concursa. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte). 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 con pena privativa de libertad por delito 
doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y 
de que la documentación presentada es auténtica. Este documento se les entregará durante la revisión 
documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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 1 copia. 

 En caso de que el aspirante sea servidor público de carrera y la plaza del concurso represente para él una 
promoción, deberá presentar copia de dos evaluaciones de desempeño anuales en el puesto que desempeña a la 
fecha de la revisión documental, de acuerdo a lo establecido por el artículo 47 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

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 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
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 Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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FOLIOS descarte el aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio 
dirigido al Secretario 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 miembros del Comité Técnico de Selección, 
a través del Encargado 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 
través del Encargado 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 aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabjaen.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 TrabajaEn enviará un mensaje de 
notificación a todos los 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, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los 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. 

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 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 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 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 las extensión: 59644 en un horario de lunes a 
viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 24 días del mes de febrero de 2010 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabjaen.gob.mx/
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Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaria de Educación Pública. 

 
“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

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

 
 

Lic. Rodrigo Alejandro López Gómez 
Director General Adjunto en Materia de Administración de Personal 

 

 
CONVOCATORIA 06/2010 
Publicada el 03 de Marzo de 2010 
 
 Director de Planeación 
 Subdirector de Documentación de Acervos 
 Subdirector de Evaluación 
 Subdirector de Producción Ejecutiva 
 Subdirector de Proyectos 
 Subdirector de Planeación 
 Subdirector Zona Norte 
 Subdirector de Programación y Normatividad 
 Jefe de Departamento de Normatividad 
 Jefe de Departamento de Programación, Presupuesto e Infraestructura Física 
 Jefe de Departamento de Servicios Escolares 
 Jefe de Departamento de Informática 
 Jefe de Departamento de Estadística, Control y Apoyo Administrativo 
 Jefe de Departamento de Administración de Riesgos   
 Jefe de Departamento de Normas y Proyectos 
 Jefe de Departamento de Informática 
 Jefe de Departamento de Operación del Pago DGETA, DGB, DGCFT, DGECTM  

y Áreas del Subsecretario 
 Jefe de Departamento de Control y Seguimiento de la Producción 
 Jefe de Departamento de Legislación 
 Jefe de Departamento Penal 
 Jefe de Departamento de Calificación 
 Jefe de Departamento de Control de Plazas y Procesamiento 
 Jefe de Departamento de Cooperación para América 
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros 
 Jefe de Departamento de Procesos Jurídicos 

 
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, emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 06/2010 

Dirigida a todo interesado 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 DE PLANEACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFMA002- 0000204-E-C-G 
Director de Área  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 ( Cincuenta y seis mil ciento veintinueve 21/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE)  
Sede 

México, D.F. 

Funciones 1. Coordinar la difusión de aplicación de las normas y lineamientos establecidos en materia de planeación, 
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Principales: programación presupuestación y evaluación, y en su caso emitir los criterios internos para apoyar el cumplimiento 
de los objetivos de la DGTVE; 

2. Coordinar la integración, formulación y evaluación del Programa Operativo Anual de acuerdo a los planes y 
programas nacionales y sectoriales; 

3. Verificar y asesorar a las Áreas de la DGTVE, para la elaboración del anteproyecto del presupuesto anual con el 
fin de tramitar su aprobación ante las autoridades competentes; 

4. Evaluar y coordinar la gestión de la reprogramación y las modificaciones al Programa Presupuesto, en 
coordinación con las Áreas de la DGTVE y obtener su autorización conforme a los lineamientos establecidos; 

5. Proponer las líneas de acción que permitan la organización y operación de las actividades y proyectos asignados 
a la DGTVE; 

6. Establecer y coordinar el funcionamiento del Sistema Integral de Información, en aspectos programáticos-
presupuestal y orgánico funcionales, así, como, difundir y aplicar los indicadores que propicien mejoramiento del 
ejercicio de los recursos; 

7. Organizar y coordinar el apoyo técnico para que las Áreas reporten el avance y cumplimiento de metas de los 
programas y proyectos de la DGTVE, 

8. Dirigir la evaluación periódica del avance de los proyectos en cuanto al cumplimiento de metas y el ejercicio de 
los recursos; 

9. Evaluar y proporcionar a las instancias correspondientes, la información sistematizada sobre los avances 
programáticos-presupuestales, respecto al cumplimiento de metas y al ejercicio de los recursos autorizados; 

10. Coordinar las acciones para la elaboración de la cuenta de la Hacienda Pública Federal y el informe anual de 
labores; 

11. Coordinar la asesoría de las Áreas de la DGTVE en la elaboración de proyectos innovadores y promover su 
difusión; 

12. Proponer a las Áreas de la DGTVE la simplificación y optimización de trámites en la presentación de sus 
servicios; 

13. Coordinar el trámite del registro de los proyectos sobresalientes en los concursos de carácter nacional; 
14. Coordinar la asesoría técnica a las Áreas con relación a la formulación de propuestas y gestión de las 

modificación a la estructura orgánica de la DGTVE; y 
15. Dirigir las acciones para actualizar los manuales administrativos de la DGTVE y coordinar su registro y 

autorización. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Contaduría, Comunicación. 
Área General: ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad, Ingeniería. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica, Organización y Dirección de 
Empresas. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencias Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de las Telecomunicaciones. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y 
Métodos Generales. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.-Liderazgo. 
2.-Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1.- Programación y Presupuesto. 
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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN 

Tema 1: INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 Subtema 1: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS  

  Bibliografía 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Reforma Publicada en el Diario oficial de 

la Federación el 1º-06-09 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus Trabajadores, Inciso III 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2:  GARANTÍAS INDIVIDUALES 
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  Bibliografía 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Reforma Publicada en el Diario oficial de 

la Federación el 1º-06-09 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 3 fracción V 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 2: INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN 

 Subtema 1 TÍTULO SEGUNDO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIAS. CAPÍTULO ÚNICO 

  Bibliografía  

 
 Ley Federal de Radio y Televisión, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19-01-1960, 

Última Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículos 10 y 11 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 3: CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 Subtema 1 LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Telecomunicaciones, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-06-95, 

Ultima Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 10. 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2 CAPÍTULO I- DISPOSICIONES GENERALES 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Telecomunicaciones, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-06-95, 

Ultima Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 3. 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 3 CAPÍTULO IX. INFRACCIONES Y SANCIONES 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Telecomunicaciones, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-06-95, 

Ultima Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 26 fracciones I a la VII, Artículo 71  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 4: INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO DE LAS ESTACIONES RADIODIFUSORAS 

 Subtema 1 REGLAMENTO DE LAS ESTACIONES RADIODIFUSORAS 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de las Estaciones Radiodifusoras, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 

Febrero de 1942 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 91  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 5: 
PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TELEVISIÓN EDUCATIVA EN LA CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE INTERNET (CUDI). 

 Subtema 1  LA DIRECCIÓN GENERAL DE TELEVISIÓN EDUCATIVA PRESENTE EN INTERNET 2 

  Bibliografía 

  Artículo en Internet del 28-08-08 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 1  

  Página Web 

  http://dgtve.sep.gob.mx 

Tema 6: INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 

 Subtema 1 CAPÍTULO II. DEL CONTRATO DE EDICIÓN DE OBRA LITERARIA 

  Bibliografía 

  Ley Federal del Derecho de Autor, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23-07-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 47. 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 



 272 

 Subtema 2 CAPÍTULO III. DEL CONTRATO DE EDICIÓN DE OBRA LITERARIA 

  Bibliografía 

  Ley Federal del Derecho de Autor, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23-07-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 59. 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 7: 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

 Subtema 1 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 

  Bibliografía 

 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 28-06-06. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo V, Artículo 8  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 8: CONOCIMIENTOS, TEORÍA Y PRÁCTICA DE TELEVISIÓN. 

 Subtema 1 B. FORMULAS DE PROGRAMACIÓN; EN CONTENIDO, EN HORARIOS 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 62 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 2 3.  ADMINISTRACIÓN 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página  63 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 9: 
PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA, SUJETOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y 
OBLIGACIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO. 

 Subtema 1 REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Diario Oficial de la 

Federación 21-08-2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 37 inciso I. 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 10: 
CONOCIMIENTOS GENERALES EN LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1  CAPÍTULO ÚNICO .- NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY 

  Bibliografía 

 
 Ley del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10-04-

03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 5 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2  CAPÍTULO SEGUNDO.- DE LAS OBLIGACIONES 

  Bibliografía 

 
 Ley del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10-04-

03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 11 Fracciones I, IV y VI. 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 3  CAPÍTULO CUARTO.- SUBSISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL 

  Bibliografía 

 
 Ley del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10-04-

03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   
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  Artículo 38 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 4  CAPÍTULO SEXTO.- SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

  Bibliografía 

 
 Ley del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10-04-

03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 54 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 5  CAPÍTULO OCTAVO.- SUBSISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

  Bibliografía 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación 10-04-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 64 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 6  SECCIÓN TERCERA.- COMITÉS TÉCNICOS DE PROFESIONALIZACION Y SELECCIÓN 

  Bibliografía 

 
 Ley del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10-04-

03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 73 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 11: INTERPRETACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1 V.-ESTRUCTURA ORGÁNICA 

  Bibliografía 

 
 Manual de Organización de la Dirección General de Televisión Educativa, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 16-06-08. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 
 
 

Funciones 1.3.2 Dirección General de Materiales y Métodos Educativos,; Funciones 1.2.4 
Dirección General del Bachillerato; Funciones 1.3.1 Dirección General de Desarrollo Curricular; 
Funciones 1.5.4 Dirección General de Televisión Educativa; Funciones 1.5.4 Dirección General 
de Televisión Educativa;  Funciones 1.5.4 Dirección General de Televisión Educativa 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 12: 
APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE GASTO DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1 TÍTULO I-DISPOSICIONES GENERALES, CAPÌTULO ÚNICO 

  Bibliografía 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control de Gasto de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 2º Fracciones XVIII y XXII 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx 

Tema 13: 
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO DE LA ADMINISTRATACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1 ARTÍCULO 10.- EL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO SE INTEGRA COMO SIGUE: 

  Bibliografía 

 
 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, Publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 1º-02-2008 

 
 Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Relación de los Capítulos, Conceptos y Partidas del 

Clasificador por Objeto del Gasto.  

 
 Capítulo 1500 “Pagos por otras prestaciones sociales  económicas”, Capítulo 3000 “Servicios 

generales”, Capítulo 3200 “Servicios de arrendamiento” 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2 DISPOSICIONES GENERALES DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

  Bibliografía 

 
 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, Publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 1º-02-2008 

 
 Títulos, preceptos y/o Epígrafes Relación de los Capítulos, Conceptos y Partidas del 

Clasificador por Objeto del Gasto.                               

 
 Artículo 3 fracción VI, Artículo 3 fracción XII, Artículo 1º, Capítulo 2900 “Mercancías diversas”,  

Capítulo 3200 “Servicios de Arrendamiento” Partida 2205 “Productos alimenticios para población 
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en caso de desastres naturales”, Capítulo 2200 “Productos alimenticios”, Capítulo 1314 
“Honorarios Especiales” 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 14: 
APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL 

 Subtema 1  INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, Publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 11-06-2002, Última reforma publicada DOF 06-06-2006 
 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo III, Artículo 13 fracción I 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 15: 
APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
LA EDUCACIÓN. 

 Subtema 1 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)  

  Bibliografía 

  Tecnología de la Información y Comunicación (TIC’S)  Su uso como herramienta, 28-08-2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Tecnologías de la información y comunicación, pág. 2, párrafo segundo; 1.2 Influencia de las 

Nuevas Tecnologías en la Educación, pág. 2 párrafo segundo; 3. Educación Virtual, 3.1 
Principios.  

  Página Web 

  http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo. 

 
Subtema 2 LOS PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN ANTE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

  Bibliografía 

  Nuevas Tecnologías de Comunicación, Autor: Carmen Gómez Mont, Editorial Trillas, 1991. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 101  

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 Subtema 3 LA INTRANET 

  Bibliografía 

 
 La Globalización y las Nuevas Tecnologías de la Información. Autor: Roberto Rebolloso Gallardo, 

Editorial Trillas. Enero 2000. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Páginas 42 y 58 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

Tema 16: 
CONOCIMIENTOS GENERALES E INTERPRETACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL 

 Subtema 16:1  CAPÍTULO ÚNICO.-  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía 

 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación última reforma  del  10-06-2005 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 1º  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 17: CONOCIMIENTOS GENERALES EN LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY DE PLANEACIÓN 

 Subtema 1  CONCERTACIÓN E INDUCCIÓN 

  Bibliografía 

  Ley de Planeación, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13-06-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo Sexto, Artículo 37 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2  SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA     

  Bibliografía 

  Ley de Planeación, Publicada en el Diario Oficial de la Federación 13-06-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Capítulo Segundo, Artículo 12;  Capítulo Segundo, Artículo 14 fracción I y Capítulo Segundo, 

Artículo 14 fracción IV 

  Página Web 
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  www.dof.gob.mx 

 Subtema 3  RESPONSABILIDADES     

  Bibliografía 

  Ley de Planeación, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el  13-06-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo Séptimo 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema  4  DISPOSICIONES GENERALES 

  Bibliografía 

  Ley de Planeación, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13-06-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo Primero Artículo 4º y  Capítulo Primero Artículo 10 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 18: 
CONOCIMIENTOS GENERALES E INTERPRETACIÓN DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SERVICIO PÚBLICO 

 Subtema 1  CAPÍTULO UNICO.- DE LOS CONTRATOS 

  Bibliografía 

 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Servicio Público, Publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 04-01-2000, Reformas Diario Oficial de la Federación 01-10-2007 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 45 fracciones I, II, III, IV, V y VI y Artículo 46 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2  CAPÍTULO SEGUNDO.- LICITACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía 

 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Servicio Público, Diario Oficial de la 

Federación 04-01-2000, Reformas Publicadas en el Diario Oficial de la Federación 01-10-2007 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 30;  Artículo 32;  Artículo 32 párrafo segundo 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE DOCUMENTACIÓN DE ACERVOS 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFNA002 0000160-E-C-F 
Subdirector 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. 

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. 
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Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de las Telecomunicaciones. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Comunicaciones Sociales. 

Capacidades 
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. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE 
DOCUMENTACIÓN DE ACERVOS 

Tema1: 
APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
LA EDUCACIÓN. 

 Subtema 1:1 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)  

  Bibliografía 

  Tecnología de la Información y Comunicación (TIC’S)  Su uso como herramienta, 28-08-2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Tecnologías de la información y comunicación, pág. 2, párrafo segundo; 1.2 Influencia de las 

Nuevas Tecnologías en la Educación, pág. 2 párrafo segundo; 3. Educación Virtual, 3.1 
Principios.  

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo. 

 
Subtema 2 LOS PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN ANTE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

  Bibliografía 

  Nuevas Tecnologías de Comunicación, Autor: Carmen Gómez Mont, Editorial Trillas, 1991. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 101 párrafo 4  

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3 LA INTRANET 

  Bibliografía 

 
 La Globalización y las Nuevas Tecnologías de la Información. Autor: Roberto Rebolloso Gallardo, 

Editorial Trillas. Enero 2000. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 58, Primer párrafo;  Página 58, Tercer párrafo 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 2: 
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. 

 Subtema 1  CÁPITULO I.- RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Publicado en el 

Diario Oficial de la Federación 21-08-2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Artículo 8.-Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y 

obligaciones en el servicio público 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2 CAPÍTULO ÚNICO.- REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Diario Oficial de la 

Federación 21-08-2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 36 Párrafo II; Artículo 37 Párrafo I  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 3: INTERPRETACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía 

 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación última reforma  del  10-06-2005 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo Único, Artículo 1º segundo párrafo 
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  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 4: 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

 Subtema 1 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 

  Bibliografía 

 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 28-06-06. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo V, artículo 8 fracción  XI 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 5: INTERPRETACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1 V.-ESTRUCTURA ORGÁNICA 

  Bibliografía 

 
 Manual de Organización de la Dirección General de Televisión Educativa, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 16-06-08. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Funciones 1.3.2 Dirección General de Materiales y Métodos Educativos, párrafo 7; Funciones 
1.2.4 Dirección General del Bachillerato, párrafo 16; Funciones 1.3.1 Dirección General de 
Desarrollo Curricular, párrafo 1; Funciones 1.5.4 Dirección General de Televisión Educativa. 
Párrafo 4; Funciones 1.5.4 Dirección General de Televisión Educativa, párrafo 7;  Funciones 
1.5.4 Dirección General de Televisión Educativa, párrafo 12 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 6: INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 Subtema 1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS  

  Bibliografía 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Reforma Publicada en el Diario oficial de 

la Federación el 1º-06-09 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus Trabajadores, Inciso III 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2  CAPÍTULO I. DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES  

  Bibliografía 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Reforma Publicada en el Diario oficial de 

la Federación el 1º-06-09 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 3 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 7: 
INTERPRETACIÓN DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL 

 Subtema 1  CAPÍTULO SEGUNDO.-DE LAS OBLIGACIONES 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el  

10-04-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 11 fracciones I, IV y VI página 5 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2  CAPÍTULO ÚNICO.-DE LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el  

10-04-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 5 página 3 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 3  CAPÍTULO IV-DEL SUBSISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el  

10-04-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 38 

  Página Web 
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  www.dof.gob.mx 

Tema 8:  
PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TELEVISIÓN EDUCATIVA EN LA CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE INTERNET (CUDI).  

 Subtema 1  LA DIRECCIÓN GENERAL DE TELEVISIÓN EDUCATIVA PRESENTE EN INTERNET 2 

  Bibliografía 

  Artículo en Internet del 28-08-08 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 1 párrafo cuatro 

  Página Web  

  http://dgtve.sep.gob.mx 

Tema 9: 
INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL 

 Subtema 1  INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, Publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 11-06-2002, Última reforma publicada DOF 06-06-2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 5, Capítulo III, Artículo 13 Primer párrafo  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 10: CONOCIMIENTOS, TEORÍA Y PRÁCTICA DE TELEVISIÓN. 

 Subtema 1  VI.- OPERACIÓN-TOMAS 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Página 108, figura 32, Párrafo único; Página 109 figura 33 Párrafo único; Página 111 figura 37; 

Página 111 figura 38  

  Página Web 

 Subtema 2  II.- EFECTOS ÓPTICOS  

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 149, Párrafo Primero 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3  III.- EFECTOS MECANICOS 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 149, Párrafo Primero 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 4 XI.- EFECTOS ESPECIALES 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 144  Párrafo Segundo 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 5   III.- ORGANIZACIÓN INTERNA DE UNA ESTACIÓN DE TELEVISIÓN 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 30 A.1.1, Párrafo Segundo 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 6 B. FORMULAS DE PROGRAMACIÓN; EN CONTENIDO, EN HORARIOS 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 62, Párrafos Segundo, Tercero y Cuarto 
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  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 7 3.  ADMINISTRACIÓN 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página  63, Párrafos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto 

  Página Web 

Tema 11: INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 

 Subtema 1 CAPÍTULO II. DEL CONTRATO DE EDICIÓN DE OBRA LITERARIA 

  Bibliografía 

  Ley Federal del Derecho de Autor, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23-07-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 47, fracciones I, II, III y IV 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 12: CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 Subtema 1 LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Telecomunicaciones, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-06-95, 

Ultima Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 10, Párrafo primero, página 6;  Artículo 10, Párrafo segundo, página 6; 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2 CAPÍTULO I- DISPOSICIONES GENERALES 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Telecomunicaciones, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-06-95, 

Ultima Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 2, fracción III página 1 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx  

 
Subtema 3 CAPÍTULO III- DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS. SECCIÓN I. DE LAS CONCESIONES 

EN GENERAL 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Telecomunicaciones, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-06-95, 

Ultima Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 11 Párrafos I, II y IV 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx  

 Subtema 4 CAPÍTULO IX. INFRACCIONES Y SANCIONES 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Telecomunicaciones, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-06-95, 

Ultima Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Artículo 71 Inciso  B Fracciones I, II, III, y IV, página 17 y Apartado C, fracción  IV último párrafo, 

página 17 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 13: INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO DE LAS ESTACIONES RADIODIFUSORAS 

 Subtema 1 REGLAMENTO DE LAS ESTACIONES RADIODIFUSORAS 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de las Estaciones Radiodifusoras, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 

Febrero de 1942 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 91 Párrafo único, página 3 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 14: INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN 

 Subtema 1 TÍTULO SEGUNDO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIAS. CAPÍTULO ÚNICO 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Radio y Televisión, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19-01-1960, 

Última Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   
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 Artículo 9º fracción III, Artículo 11 fracción II y Articulo 12 fracción  IV; Artículo 10 fracción IV, 

Artículo 11 fracción IV y Artículo 12 fracción III. 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 15: 
INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO DE LAS ESTACIONES RADIO ELECTRICAS, COMERCIALES, 
CULTURALES, DE EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA Y DE AFICIONADOS. 

 Subtema 1 TÍTULO SEXTO. CAPÍTULO ÚNICO-OPERADORES Y ANIMADORES 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de las Estaciones Radio Eléctricas, Comerciales, Culturales, de Experimentación 

Científica y de Aficionados,  Publicado en el Diario oficial de la Federación el 23-12-36, entró en 
vigor el 01-01-37. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 8, página 3 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 16: CONOCIMIENTOS SOBRE LA ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA 

 Subtema 1 EL GUIÓN; ELEMENTOS, FORMAS Y ESTRUCTURAS 

  Bibliografía 

 
 Libro: El Guión, Elementos, Formas y Estructuras, Autor: Marco julio Linares, Editorial: Plentice 

Hall Pearson, Año 2002.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 146 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFNA002-0000211-E-C-L 
Subdirector 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. 

Capacidades 1.- Orientación a Resultados. 
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Gerenciales 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. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN 

Tema 1: INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY DE PLANEACIÓN 

 Subtema 1 CAPÍTULO PRIMERO-DISPOSICIONES GENERALES 

  Bibliografía 

  Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13-06-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 4º 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2 CAPÍTULO SEGUNDO-SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 

  Bibliografía 

  Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13-06-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 10 Fracción IV, Artículo 14 Fracción I 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 3 CAPÍTULO SEXTO-CONCERTACIÓN E INDUCCIÓN 

  Bibliografía 

  Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13-06-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 37 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 4 RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS 

  Bibliografía 

  Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13-06-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo séptimo  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 2: INTERPRETACIÓN DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 Subtema 1 CAPÍTULO SEGUNDO-DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía 

 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 1º-10-07 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 32 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2 CAPÍTULO ÚNICO-DE LOS CONTRATOS 

  Bibliografía 

 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 1º-10-07 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 46 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 3: 
APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE GASTO DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1 TÍTULO I-DISPOSICIONES GENERALES, CAPÌTULO ÚNICO 

  Bibliografía 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control de Gasto de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 2º Fracciones XVIII y XXII 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx 

Tema 4: INTERPRETACIÓN DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO FEDERAL 

 Subtema 1 CAPÍTULO II-DE LOS PROGRAMAS 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 18-11-1981 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 14 Fracción I 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 
Subtema 2 TÍTULO SEGUNDO. DE LA PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN; CAPÍTULO I DE LA 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN DEL GASTO PÚBLICO FEDERAL 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 18-11-1981 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 9 Fracciones I y II 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 5: 
INTERPRETACIÓN DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL 

 Subtema 1 CONCEPTO 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 

  Bibliografía 

 
 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 1º-02-08 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Partida 1102 Haberes 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 
Subtema 2 RELACIÓN DE LOS CAPÍTULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO 

DEL GASTO 

  Bibliografía 

 
 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 1º-02-08 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales, 1314 Honorarios Especiales 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 
Subtema 3 RELACIÓN DE LOS CAPÍTULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO 

DEL GASTO 

  Bibliografía 

 
 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 1º-02-08 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  3200 Servicios de Arrendamiento, 3201 Arrendamiento de Edificios y Locales 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 
Subtema 4 RELACIÓN DE LOS CAPÍTULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO 

DEL GASTO 

  Bibliografía 

 
 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 1º-02-08 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación, 3503 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria 

y Equipo. 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 5 DISPOSICIONES GENERALES 

  Bibliografía 

 
 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 1º-02-08 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 1º y Artículo 3º Fracciones VI y XII 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 6: 
INTERPRETACIÒN DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO 
FEDERAL 

 Subtema 6.1 CAPÍTULO III.- DE LA INFORMACIÓN Y LA FORMULACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de la ley de presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 18-11-81 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 112 Fracción I, Inciso B 
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  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 7: 
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. 

 Subtema 1  CÁPITULO I.- RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Publicado en el Diario 

Oficial de la Federación 21-08-2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Artículo 8.-Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y 

obligaciones en el servicio público 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2 CAPÍTULO ÚNICO.- REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Diario Oficial de la 

Federación 21-08-2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 36 y Artículo 37  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 8 : 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

 Subtema 1 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 

  Bibliografía 

 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 28-06-06. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo V, artículo 8 fracción  XI 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 9: INTERPRETACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1 V.-ESTRUCTURA ORGÁNICA 

  Bibliografía 

 
 Manual de Organización de la Dirección General de Televisión Educativa, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 16-06-08. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Funciones 1.3.2 Dirección General de Materiales y Métodos Educativos,; Funciones 1.2.4 Dirección 
General del Bachillerato; Funciones 1.3.1 Dirección General de Desarrollo Curricular; Funciones 1.5.4 
Dirección General de Televisión Educativa; Funciones 1.5.4 Dirección General de Televisión 
Educativa;  Funciones 1.5.4 Dirección General de Televisión Educativa 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 10: INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 

 Subtema 1 CAPÍTULO II. DEL CONTRATO DE EDICIÓN DE OBRA LITERARIA 

  Bibliografía 

  Ley Federal del Derecho de Autor, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23-07-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 47 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 11: CONOCIMIENTOS, TEORÍA Y PRÁCTICA DE TELEVISIÓN. 

 Subtema 1   III.- ORGANIZACIÓN INTERNA DE UNA ESTACIÓN DE TELEVISIÓN 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra Universidad, 

Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 30 A.1.1 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 2 B. FORMULAS DE PROGRAMACIÓN; EN CONTENIDO, EN HORARIOS 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra Universidad, 

Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 62 

  Página Web 
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  No disponible en este medio. 

 Subtema 3 3.  ADMINISTRACIÓN 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra Universidad, 

Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página  63 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 12: CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 Subtema 1 LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Telecomunicaciones, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-06-95, 

Ultima Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 10 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2 CAPÍTULO I- DISPOSICIONES GENERALES 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Telecomunicaciones, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-06-95, 

Ultima Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 3 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 
Subtema 3 CAPÍTULO III- DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS. SECCIÓN I- DE LAS CONCESIONES EN 

GENERAL 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Telecomunicaciones, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-06-95, 

Ultima Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 11 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 4 CAPÍTULO IX. INFRACCIONES Y SANCIONES 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Telecomunicaciones, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-06-95, 

Ultima Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 71  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 13: 
APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
LA EDUCACIÓN. 

 Subtema 1  TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)  

  Bibliografía 

  Tecnología de la Información y Comunicación (TIC’S)  Su uso como herramienta, 28-08-2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Tecnologías de la información y comunicación, pág. 2; 1.2 Influencia de las Nuevas Tecnologías en la 

Educación, pág. 2; 3. Educación Virtual, 3.1 Principios.  

  Página Web 

  http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo. 

 
Subtema 2 LOS PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN ANTE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

  Bibliografía 

  Nuevas Tecnologías de Comunicación, Autor: Carmen Gómez Mont, Editorial Trillas, 1991. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 101  

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3 LA INTRANET 

  Bibliografía 

 
 La Globalización y las Nuevas Tecnologías de la Información. Autor: Roberto Rebolloso Gallardo, 

Editorial Trillas. Enero 2000. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 58 
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  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 4 LOS PROGRAMAS DE APLICACIÓN 

  Bibliografía 

 
 La Globalización y las Nuevas Tecnologías de la Información. Autor: Roberto Rebolloso Gallardo, 

Editorial Trillas. Enero 2000. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 42 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 14: 
INTERPRETACIÓN DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL 

 Subtema 1  CAPÍTULO SEGUNDO.-DE LAS OBLIGACIONES 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el  10-

04-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 11  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2  CAPÍTULO ÚNICO.-DE LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el  10-

04-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 5  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 15: INTERPRETACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía 

 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

última reforma  del  10-06-2005 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo Único, Artículo 1º  

  Página Web  

  www.dof.gob.mx 

 
Subtema 2 CAPÍTULO II- DE LA COMPETENCIA DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO, DEPARTAMENTOS 

ADMINISTRATIVOS Y CONSEJERÍA JURIDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 

  Bibliografía 

 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

última reforma  del  10-06-2005 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 38 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 16: 
INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL 

 Subtema 1 INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 11-06-2002, Última reforma publicada DOF 06-06-2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo III, Artículo 13  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 17: INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 Subtema 1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS  

  Bibliografía 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Reforma Publicada en el Diario oficial de la 

Federación el 1º-06-09 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  INCISO III.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus Trabajadores 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2 CAPÍTULO I. DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES  

  Bibliografía 
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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Reforma Publicada en el Diario oficial de la 

Federación el 1º-06-09 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 3 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 18: INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN 

 Subtema 1 TÍTULO SEGUNDO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIAS. CAPÍTULO ÚNICO 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Radio y Televisión, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19-01-1960, 

Última Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 9º, Artículo 10, Artículo 11 y Articulo 12  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

  

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN EJECUTIVA 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFNA002-0000152-E-C-M 
Subdirector 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 
6. Supervisar la elaboración de la nomina 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; 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: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Comunicaciones Sociales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
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 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN 
EJECUTIVA 

Tema 1: INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 

 Subtema 1 CAPÍTULO II. DEL CONTRATO DE EDICIÓN DE OBRA LITERARIA 

  Bibliografía 

  Ley Federal del Derecho de Autor, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23-07-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 47 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2 CAPÍTULO III. DEL CONTRATO DE EDICIÓN DE OBRA LITERARIA 

  Bibliografía 
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  Ley Federal del Derecho de Autor, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23-07-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 59 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 2: 
INTERPRETACIÓN DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1 CAPÍTULO SEGUNDO.-DE LAS OBLIGACIONES 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el  

10-04-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 11  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2  CAPÍTULO ÚNICO.-DE LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el  

10-04-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 5  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 3  DEL SUBSISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el  

10-04-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo Cuarto, Artículo 38 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 4  SECCIÓN III. DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE PROFESIONALIZACIÓN Y SELECCIÓN 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el  

10-04-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 73 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 3: 
INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL 

 Subtema 1  INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, Publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 11-06-2002, Última reforma publicada DOF 06-06-2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo III, Artículo 13  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 4: INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN 

 Subtema 1 TÍTULO SEGUNDO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIAS. CAPÍTULO ÚNICO 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Radio y Televisión, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19-01-1960, 

Última Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 9º, Artículo 10, Artículo 11 y Articulo 12  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 5: CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 Subtema 1 LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Telecomunicaciones, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-06-95, 

Ultima Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 10 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 
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 Subtema 2 CAPÍTULO I- DISPOSICIONES GENERALES 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Telecomunicaciones, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-06-95, 

Ultima Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 3 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 3 CAPÍTULO IX. INFRACCIONES Y SANCIONES 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Telecomunicaciones, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-06-95, 

Ultima Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 71  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 6: 
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

 Subtema 1  CÁPITULO I.- RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Publicado en el 

Diario Oficial de la Federación 21-08-2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Artículo 8.-Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y 

obligaciones en el servicio público 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2 CAPÍTULO ÚNICO.- REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Diario Oficial de la 

Federación 21-08-2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 36 y Artículo 37  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 7: CONOCIMIENTOS, TEORÍA Y PRÁCTICA DE TELEVISIÓN. 

 Subtema 1  VI.- OPERACIÓN-TOMAS 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 108,109, 110 y 111  

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 2  II.- EFECTOS ÓPTICOS  

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 149 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3  III.- EFECTOS MECANICOS 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 149 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 4 XI.- EFECTOS ESPECIALES 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 144   

  Página Web 
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  No disponible en este medio. 

 Subtema 5   III.- ORGANIZACIÓN INTERNA DE UNA ESTACIÓN DE TELEVISIÓN 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 30 A.1.1 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 6 B. FORMULAS DE PROGRAMACIÓN; EN CONTENIDO, EN HORARIOS 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 62 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 7 3.  ADMINISTRACIÓN 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página  63 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 8 III.- ORGANIZACIÓN INTERIOR DE UNA ESTACIÓN DE TELEVISIÓN 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Páginas 30, 31, 32, 33, 34 y 35 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 8: INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO DE LAS ESTACIONES RADIODIFUSORAS 

 Subtema 1 REGLAMENTO DE LAS ESTACIONES RADIODIFUSORAS 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de las Estaciones Radiodifusoras, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 

Febrero de 1942 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 91  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 9: 
INTERPRETACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

 Subtema 1 V.-ESTRUCTURA ORGÁNICA 

  Bibliografía 

 
 Manual de Organización de la Dirección General de Televisión Educativa, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 16-06-08. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Funciones 1.3.2 Dirección General de Materiales y Métodos Educativos,; Funciones 1.2.4 
Dirección General del Bachillerato; Funciones 1.3.1 Dirección General de Desarrollo Curricular; 
Funciones 1.5.4 Dirección General de Televisión Educativa; Funciones 1.5.4 Dirección General 
de Televisión Educativa;  Funciones 1.5.4 Dirección General de Televisión Educativa 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema10: 
APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
LA EDUCACIÓN. 

 Subtema 1  TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)  

  Bibliografía 

  Tecnología de la Información y Comunicación (TIC’S)  Su uso como herramienta, 28-08-2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Tecnologías de la información y comunicación, pág. 2; 1.2 Influencia de las Nuevas Tecnologías 

en la Educación, pág. 2; 3. Educación Virtual, 3.1 Principios.  

  Página Web 

  http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo. 

 
Subtema 2 LOS PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN ANTE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 
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  Bibliografía 

  Nuevas Tecnologías de Comunicación, Autor: Carmen Gómez Mont, Editorial Trillas, 1991. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 101  

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3 LA INTRANET 

  Bibliografía 

 
 La Globalización y las Nuevas Tecnologías de la Información. Autor: Roberto Rebolloso Gallardo, 

Editorial Trillas. Enero 2000. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 58 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 4 LOS PROGRAMAS DE APLICACIÓN 

  Bibliografía 

 
 La Globalización y las Nuevas Tecnologías de la Información. Autor: Roberto Rebolloso Gallardo, 

Editorial Trillas. Enero 2000. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 42 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 11: INTERPRETACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía 

 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación última reforma  del  10-06-2005 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo Único, Artículo 1º  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 12: INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 Subtema 1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS  

  Bibliografía 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Reforma Publicada en el Diario oficial de 

la Federación el 1º-06-09 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus Trabajadores 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2 CAPÍTULO I. DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES  

  Bibliografía 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Reforma Publicada en el Diario oficial de 

la Federación el 1º-06-09 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 3 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 13: 
PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TELEVISIÓN EDUCATIVA EN LA CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE INTERNET (CUDI). 

 Subtema 1  LA DIRECCIÓN GENERAL DE TELEVISIÓN EDUCATIVA PRESENTE EN INTERNET 2 

  Bibliografía 

  Artículo en Internet del 28-08-08 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 1  

  Página Web 

  http://dgtve.sep.gob.mx 

Tema 14: 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

 Subtema 1 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 

  Bibliografía 

 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 28-06-06. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo V, artículo 8 fracción  XI 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 
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Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS 

Nivel 
Administrativo 

11-213-1-CFNA002-0000023-E-C-T 
Subdirector 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 
(CODSP) 

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 auto evaluación 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 la 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 Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SEP y llevar su 

registro. 
13. Elaborar el proyecto de orden de día de las sesiones de Órgano de Gobierno y someterlo a la aprobación del Titular 

de la Coordinación. 
14. Proponer la incorporación en las propuestas de orden del día las disposiciones presupuestales para el ejercicio 

fiscal mediante la consulta de la normatividad aplicable a 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 y 
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 
Carreras Genéricas: Administración, Comunicación, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Contaduría, Educación, Psicología, Humanidades, Ciencias Sociales, Relaciones Internacionales. 
Área  General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Ingeniería Industrial. 
Área General: Ciencias Naturales y exactas 
Carreras Genéricas: Matemáticas-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: Ciencias 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 

Capacidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados  
4. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

3. Consultoría en el Sector Público 
4. Cultura Institucional 
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Idiomas 
extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE PROYECTOS 

Tema 1: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema1: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 3 y 90. 

  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, 10 a 25; y 45 a 50. 

  Página Web 

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

 Subtema2: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 3 y 90. 

  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 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1; y 7 a 10. 

  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 

  Arts. 1 a 5; y 44 a 46. 

  Página Web 

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

Tema 2: 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTIDADES DE PARTICIPACIÓN 
ESTATAL MAYORITARIA 

 Subtema 1: NORMATIVIDAD 

  Bibliografía 

  Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1 a 23; 28 a 59; y 64. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110.pdf  

  Bibliografía 

  Reglamento de la  Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 16 a 28; y 32. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley General de Sociedades Mercantiles 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1 a 24; 89 a 141; y 178 a 206. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/144.pdf  

 Subtema 2: ÓRGANOS DE GOBIERNO 

  Bibliografía 

  Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 58. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110.pdf  

  Bibliografía 

  Reglamento de la  Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 16 a 28; y 32. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley General de Sociedades Mercantiles 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 142 a 163. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/144.pdf  

  Bibliografía 

 

 Oficio circular 001/89 del Secretario de Educación Pública por el que se establece el agrupamiento 
por subsectores de las entidades paraestatales coordinadas y se fijan lineamientos para la 
participación de los órganos de gobierno de las mismas y en las comisiones internas de 
administración y programación de los órganos desconcentrados. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Disposiciones 1 a 6. 

  Página Web 

  http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/OC01.pdf  

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN 

Código del 
Puesto 

11-216-1-CFNA002-0000210-E-C-G 
Subdirector 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, adecuar, difundir y supervisar la aplicación de las normas y lineamientos emitidos por las áreas 
competentes en lo relativo a la planeación y programación presupuestal, así como observar su cumplimiento; 

2. Coordinar y supervisar la asesoría en el manejo y aplicación de los documentos técnico-normativos en materia de 
programación presupuestal a las diferentes áreas de la DGTVE, así como proponer y participar en los procesos de 
simplificación que requieran; 

3. Coordinar, supervisar e integrar el anteproyecto del programa-presupuesto, los programas operativo anual, anual 
de inversión, de nuevas necesidades y los que se requieran para el desarrollo de la dependencia, en coordinación 
con las áreas de la DGTVE; 

4. Asesorar y establecer las acciones a seguir en la formulación de planes y proyectos a corto y mediano plazo en 
materia de programación y presupuesto, en  coordinación con las áreas de la dirección general de televisión 
educativa y supervisar su desarrollo; 

5. Desarrollar y verificar la elaboración del programa-presupuesto anual de la dependencia, participar en su 
presentación ante las instancias correspondientes para tramitar su autorización, así como proponer y gestionar los 
ajustes necesarios para la reprogramación del mismo; 

6. Proponer y desarrollar el sistema de control y ejercicio del presupuesto, para el seguimiento del avance del 
programa- presupuesto y del operativo anual y con ello obtener elementos que ayuden en la toma de decisiones; 

7. Supervisar la gestión para la autorización de las adecuaciones presupuestales  ante las instancias competentes 
conjuntamente con las áreas de la DGTVE y elaborar las que requieran las autoridades competentes; 

8. Mantener comunicación constante con las áreas competentes para el intercambio de información y evaluar las 
adecuaciones al programa presupuestal; 

9. Concentrar y participar en la elaboración de los informes anual de labores de la cuenta de la Hacienda Pública 
Federal y los que sean requeridos, conforme a los lineamientos establecidos en coordinación con las áreas de la 
DGTVE; y 

10. Registrar, resguardar y proporcionar la documentación e información en la materia que sea requerida, así como 
supervisar su actualización permanente. 
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Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Contaduría y Turismo. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Sistemas de Calidad e Ingeniería. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 
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: 
Área General: Ciencias Económicas.  
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica, Organización y Dirección de 
Empresas. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística.  
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
 

Capacidades 
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. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN 

Tema 1: 
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO DE LA ADMINISTRTACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1 ARTÍCULO 10.- EL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO SE INTEGRA COMO SIGUE: 

  Bibliografía 

 
 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, Publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 1º-02-2008 

 
 Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Relación de los Capítulos, Conceptos y Partidas del 

Clasificador por Objeto del Gasto.  

 

 Capítulo 1000 “Servicios personales”, Capítulo 1100 “Remuneraciones al personal de carácter 
permanente”, Capítulo 1500 “Pagos por otras prestaciones sociales  económicas”, Capítulo 3000 
“Servicios generales”, Capítulo 3200 “Servicios de arrendamiento”, Capítulo 3500 “Servicios de 
mantenimiento y conservación” 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2 DISPOSICIONES GENERALES DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

  Bibliografía 

 
 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, Publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 1º-02-2008 

 
 Títulos, preceptos y/o Epígrafes Relación de los Capítulos, Conceptos y Partidas del 

Clasificador por Objeto del Gasto.                               

 

 Artículo 3 fracción VI, Artículo 3 fracción XII, Artículo 1º, Capítulo 3800 “Servicios oficiales”, 
Capítulo 2900 “Mercancías diversas”, Capítulo 3000 “Servicios Generales”, Capítulo 3200 
“Servicios de Arrendamiento”, Capítulo 2200 “Productos alimenticios”, Capítulo 1000 “Servicios 
personales” y Capítulo 1100 “Remuneración al personal de carácter permanente”, Capítulo 1314 
“Honorarios Especiales” 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema  2: 
PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA, SUJETOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y 
OBLIGACIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO. 

 Subtema 1  RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Publicado en el 

Diario Oficial de la Federación 21-08-2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 8º 

 Subtema 2 REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
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  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Diario Oficial de la 

Federación 21-08-2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 37 inciso I. 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema  3: CONOCIMIENTOS GENERALES EN LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY DE PLANEACIÓN 

 Subtema 1  CONCERTACIÓN E INDUCCIÓN 

  Bibliografía 

  Ley de Planeación, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13-06-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo Sexto, Artículo 37 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2  SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA     

  Bibliografía 

  Ley de Planeación, Publicada en el Diario Oficial de la Federación 13-06-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Capítulo Segundo, Artículo 12;  Capítulo Segundo, Artículo 14 fracción I y Capítulo Segundo, 

Artículo 14 fracción IV 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 3  RESPONSABILIDADES     

  Bibliografía 

  Ley de Planeación, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el  13-06-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo Séptimo 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 4  DISPOSICIONES GENERALES 

  Bibliografía 

  Ley de Planeación, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13-06-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo Primero Artículo 4º y  Capítulo Primero Artículo 10 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema  4: 
APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL 

 Subtema 1  INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, Publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 11-06-2002, Última reforma publicada DOF 06-06-2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo III, Artículo 13 fracción I 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema  5: 
CONOCIMIENTOS GENERALES EN LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1  SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

  Bibliografía 

 
 Ley del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10-04-

03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo Sexto, Artículo 54 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2  SUBSISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

  Bibliografía 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación 10-04-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo Octavo, Artículo 64 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 3  COMITÉS TÉCNICOS DE PROFESIONALIZACION Y SELECCIÓN 

  Bibliografía 
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 Ley del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10-04-

03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Sección Tercera, Artículo 73 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 4  SUBSISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL 

  Bibliografía 

 
 Ley del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10-04-

03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo Cuarto, Artículo 38 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 5  NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY 

  Bibliografía 

 
 Ley del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10-04-

03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo Único, Artículo 5 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema  6: 
CONOCIMIENTOS GENERALES E INTERPRETACIÓN DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SERVICIO PÚBLICO 

 Subtema 1  CONTRATOS 

  Bibliografía 

 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Servicio Público, Publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 04-01-2000, Reformas Diario Oficial de la Federación 01-10-2007 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo Único, Artículo 45 fracciones I, II, III, IV, V y VI;  Capítulo Único, Artículo 46 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2  LICITACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía 

 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Servicio Público, Diario Oficial de la 

Federación 04-01-2000, Reformas Publicadas en el Diario Oficial de la Federación 01-10-2007 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Capítulo Segundo, Artículo 30;  Capítulo Segundo, Artículo 32;  Capítulo Segundo, Artículo 32 

párrafo segundo 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema  7: 
ACTUALIZACIÓN EN PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

 Subtema 1  REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Reformas 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación 21-08-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo Único, Artículo 36 fracción II 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema  8: 
CONOCIMIENTOS GENERALES E INTERPRETACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía 

 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación última reforma  del  10-06-2005 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo Único, Artículo 1º  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 
Subtema 2  COMPETENCIA DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO, DEPARTAMENTOS 

ADMINISTRATIVOS Y CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 

  Bibliografía 

 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación última reforma  del  10-06-2005 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   



 297 

  Artículo 38 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema  9: CONOCIMIENTOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 Subtema 1 GARANTÍAS INDIVIDUALES 

  Bibliografía 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Reforma Publicada en el Diario oficial de 

la Federación el 1º-06-09 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 3 fracción V 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 10: 
APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE GASTO DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1 TÍTULO I-DISPOSICIONES GENERALES, CAPÌTULO ÚNICO 

  Bibliografía 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control de Gasto de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 2º Fracciones XVIII y XXII 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx 

Tema 11: INTERPRETACIÓN DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO FEDERAL 

 Subtema 1 CAPÍTULO II-DE LOS PROGRAMAS 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 18-11-1981 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 14 Fracción I 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2 CAPÍTULO III-DE LA INFORMACIÓN Y LA FORMULACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 18-11-1981 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 112 Página 32 Incisos a y b. 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 
Subtema 3 TÍTULO SEGUNDO. DE LA PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN; CAPÍTULO I DE LA 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN DEL GASTO PÚBLICO FEDERAL 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 18-11-1981 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 8 Página 6 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 12: 
APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
LA EDUCACIÓN. 

 Subtema 1 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)  

  Bibliografía 

  Tecnología de la Información y Comunicación (TIC’S)  Su uso como herramienta, 28-08-2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Tecnologías de la información y comunicación, pág. 2, párrafo segundo; 1.2 Influencia de las 

Nuevas Tecnologías en la Educación, pág. 2 párrafo segundo; 3. Educación Virtual, 3.1 
Principios.  

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo. 

 
Subtema 2 LOS PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN ANTE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

  Bibliografía 

  Nuevas Tecnologías de Comunicación, Autor: Carmen Gómez Mont, Editorial Trillas, 1991. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 101 párrafo 4  

  Página Web 

  No disponible en este medio. 
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 Subtema 3 LA INTRANET 

  Bibliografía 

 
 La Globalización y las Nuevas Tecnologías de la Información. Autor: Roberto Rebolloso Gallardo, 

Editorial Trillas. Enero 2000. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 58, Primer párrafo;  Página 58, Tercer párrafo, Página 42, 5º párrafo. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 13: CONOCIMIENTOS, TEORÍA Y PRÁCTICA DE TELEVISIÓN. 

 Subtema 13:1 B. FORMULAS DE PROGRAMACIÓN; EN CONTENIDO, EN HORARIOS 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 62, Párrafos Segundo, Tercero y Cuarto 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 13:2 3.  ADMINISTRACIÓN 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página  63, Párrafos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 14: 
INTERPRETACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

 Subtema 1 V.-ESTRUCTURA ORGÁNICA 

  Bibliografía 

 
 Manual de Organización de la Dirección General de Televisión Educativa, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 16-06-08. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 
 
  

Funciones 1.3.2 Dirección General de Materiales y Métodos Educativos,; Funciones 1.2.4 
Dirección General del Bachillerato; Funciones 1.3.1 Dirección General de Desarrollo Curricular; 
Funciones 1.5.4 Dirección General de Televisión Educativa; Funciones 1.5.4 Dirección General 
de Televisión Educativa;  Funciones 1.5.4 Dirección General de Televisión Educativa 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR ZONA NORTE 

Nivel 
Administrativo 

11-611-1-CFNA002-0000011-E-C-S 
Subdirector 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 Educación Tecnológica Industrial 
(DGETI) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Dar seguimiento a los programas de apoyo a la operación estatal del Sistema de Educación Tecnológica Industrial 
y de Servicios, de acuerdo con los lineamientos establecidos; 

2. Diseñar los lineamientos y procedimientos para la supervisión a las coordinaciones y planteles de Educación 
Tecnológica Industrial y de Servicios; 

3. Supervisar la aplicación de las estructuras organizacionales y ocupacionales autorizadas para la operación de las 
coordinaciones de educación tecnológica industrial en la zona norte; 

4. Coordinar la integración y actualización de los informes y expedientes de los planteles y personal directivo de las 
coordinaciones de enlace operativo en los estados y de los planteles del subsistema; 

5. Integrar el Programa Operativo Anual y el anteproyecto del presupuesto de la Subdirección Zona Norte, con base 
en los lineamientos establecidos para tal fin; 

6. Integrar y apoyar en la elaboración de diagnósticos académicos y administrativos de la educación tecnológica 
industrial y de servicios en la zona norte; 

7. Proponer criterios y lineamientos para la autorización de las estructuras académicas de los planteles del sistema; 
8. Realizar estudios para el diseño de procesos académicos y administrativos en los planteles con el fin de elevar la 

calidad en el servicio; 
9. Coordinar reuniones nacionales del personal directivo de los planteles y de las coordinaciones del Sistema de 

Educación Tecnológica Industrial  y de Servicios; 
10. Elaborar programas de capacitación y actualización profesional para los directivos de las coordinaciones y de los 

planteles de educación tecnológica industrial y de servicios; 
11. Integrar y dar seguimiento al desarrollo de cursos de capacitación y actualización profesional regionales y 

nacionales del personal directivo de las coordinaciones y planteles de educación tecnológica industrial y de 
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servicios; 
12. Proponer lineamientos, procedimientos e instrumentos para la supervisión y dictaminación a los particulares que 

soliciten o cuenten con reconocimiento de validez oficial de estudios de educación tecnológica industrial y de 
servicios; y 

13. Presentar la opinión técnica, con base en los resultados de las supervisiones efectuadas por las coordinaciones a 
los particulares que soliciten o tengan reconocimiento de validez oficial de estudios de educación tecnológica 
industrial y de servicios. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Ciencias Políticas y Administración Pública,  
Economía, Derecho. 
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: Ciencias Políticas, Administración Pública, Vida Política, 
Sociología Política. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Economía Sectorial. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1.-Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2.-Administración de Servicios Educativos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR ZONA NORTE 

Tema 1: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 Subtema 1: ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN MATERIA EDUCATIVA 

  Bibliografía  

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1 al 7 

  Página Web 

  info4.juridicas.unam.mx/const/frames/ley.htm 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1 al 11 

  Página Web 

  info4.juridicas.unam.mx/const/frames/ley.htm 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1 al 7 

  Página Web 

  info4.juridicas.unam.mx/const/frames/ley.htm  

  Bibliografía  

  Ley Federal del Trabajo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 20 al 34 

  Página Web 

  info4.juridicas.unam.mx/const/frames/ley.htm 

 
Subtema 2: CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y LAS FUNCIONES DE LAS DIFERENTES UNIDADES 

RESPONSABLES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO CON LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía  

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 10 al 20 

  Página Web 

  info4.juridicas.unam.mx/const/frames/ley.htm 

  Bibliografía 

  Reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 45 al 51 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de las condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de Educación 

Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 10 a 26 y del 61 al 69  

  Página Web 

  info4.juridicas.unam.mx/juslab/rgllab/70/ 

Tema 2: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y  ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 Subtema 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

  Bibliografía 

 
 Blanco, Ismael y Gomà Ricard. “La crisis del modelo de gobierno tradicional. Reflexiones en torno a 

la governance participativa y de proximidad”, en Gestión y política pública. México, CIDE, Vol. XII, 
No. 1, primer semestre de 2003. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 5-42 

  Página web 

  No disponible en este medio 

  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 

  Todo el documento 

  Página web 

  No disponible en este medio 

 Subtema 2: PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

 
 Díaz Barriga, Ángel. (2003). Currículum. Tensiones conceptuales y prácticas. Revista Electrónica 

de Investigación Educativa, 5 (2). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el artículo 

  Página Web 

  http://redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido-diazbarriga.html 

 Subtema 3: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

  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 

  Bibliografía 

 
 Mohabat Khan, Mohammad. “Problemas de la democracia: reforma administrativa y corrupción”, en 

Gestión y política pública. México, CIDE, Vol. X, segundo semestre de 2001. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 253-273 

  Página web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  Mosca, Gaetano. La clase política. Fondo de Cultura Económica, México, 1998. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 43-218 

  Página web 

  No disponible en 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 en este medio 

  Bibliografía 

  Tafolla, Rolando. Magíster politicus. Antología. México, ENP-UNAM, 2003. 



 301 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 71-80, 145-159 

  Página web 

  No disponible en este medio 

Tema 3: ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS 

 Subtema 1: CONCEPTOS BÁSICOS Y DEFINICIONES 

  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 

  Todo el documento 

  Página web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

 
 Bobbio, Norberto. Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política. Fondo de 

Cultura Económica, 1997. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 68-127, 144-176 

  Página web 

  No disponible en este medio 

 Subtema 2: ETAPAS DE LA PLANEACIÓN 

  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 

  Todo el documento 

  Página web 

  No disponible en este medio 

Tema 4: OPINIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía 

 
 Ventura, Adrián. "Gobernabilidad, legitimidad y opinión pública", en Valadés, Diego (editor) 

Gobernabilidad y constitucionalismo en América Latina. México, UNAM. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 401-449 

  Página web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

 
 Compendio mundial de la educación 2004: comparación de las estadísticas de educación en el 

mundo. Montreal, Instituto de Estadística de la UNESCO, 2004. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 7-37 

  Página Web 

  http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/ged/2004/GED2004_SP.pdf 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y NORMATIVIDAD 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFNA002-0000555-E-C-H 
Subdirector 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; 
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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, Contaduría,  Derecho, 
Mercadotecnia y Comercio, Administración. 

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 Empresas, Política Fiscal y 
Hacendaria. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales.  

Capacidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. 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 DE 
PROGRAMACIÓN Y NORMATIVIDAD 

Tema I 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. 
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  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  R eg lam e n to  de  Adqu i s i c i ones ,  A r rendam ien tos  y  Serv i c i os  de l  Sec tor  
Púb l i c o .  

  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. 

  L e y  d e  O b r a s  P ú b l i c a s  y  S e r v i c i o s  R e l a c i o n a d o s  c o n  l a s  M i s m a s  

  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; 
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  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 DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD 

Nivel 
Administrativo 

11-213-1-CFOA001-0000026-E-C-L 
Jefe 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 de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal 
(CODSP) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales: 

23. Revisar que las carpetas de información básica para las sesiones trimestrales, sean remitidas por los órganos 
desconcentrados en los plazos señalados por la normatividad; 

24. Revisar que el contenido de las carpetas se apegue al orden día aprobado para el desarrollo de las sesiones del 
órgano de gobierno; 

25. Revisar 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; 

26. Analizar e identificar los asuntos y cambios programático presupuestales que requieran la aprobación del órgano 
de gobierno; 

27. Integrar y reportar los avances del cumplimiento de los acuerdos previos adoptados por los órganos de 
gobierno; 

28. Clasificar las carpetas de información de las sesiones de los órganos de gobierno por entidad y periodo; 
29. Revisar y dar seguimiento al contenido de las carpetas del Comité de Control y Auditoría de los Órganos 

Desconcentrados, así como demás documentación que envían las entidades para determinar su nivel de 
trascendencia y contribuir con ello a su atención; 

30. Revisar y corregir las actas de los órganos de gobierno asignados para su gestión correspondiente; 
31. Colaborar al envío de las actas levantadas de los órganos desconcentrados, para su corrección 

correspondiente; 
32. Colaborar al envió de las actas definitivas, de los órganos desconcentrados para su registro de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos; 
33. Integrar los puntos del proyecto de origen del día de las sesiones de órgano de gobierno y someterlo a la 

aprobación del Titular de la Coordinación; 
34. Apoyar la difusión del orden del día y los calendarios de las sesiones a los órganos desconcentrados; 
35. Integrar propuestas de proyectos de calendario de sesiones trimestrales que tendrán verificativo en el siguiente 

ejercicio fiscal en coordinación con la Subdirección de Seguimiento de Órganos Desconcentrados; 
36. Realizar los análisis para opinar sobre propuestas de políticas de desarrollo para los órganos desconcentrados a 

cargo de la Secretaría; 
37. Conocer de la información relativa a la operación de los órganos desconcentrados orientada a evaluar los 

resultados de su desempeño; 
38. Opinar sobre la creación, fusión o desincorporación de los órganos desconcentrados a cargo de la Secretaría, 

con apego a las disposiciones legales aplicables; 
39. Concentrar la información sobre aspectos normativos de los órganos desconcentrados del sector y formular la 
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opinión previa sobre los asuntos a tratar en las sesiones de órganos de gobierno; 
40. Opinar sobre posibles modificaciones a las leyes, decretos, acuerdos, circulares y demás instrumentos 

normativos del sector paraestatal, y dar seguimiento a los trámites ante la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública; 

41. Opinar respecto al enlace normativo interinstitucional entre entidades paraestatales, órganos desconcentrados y 
fideicomisos de la Secretaría, cuando exista complementariedad de atribuciones o competencias; 

42. Fungir como enlace con la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública para 
dar seguimiento en su caso, a las propuestas de modificación de leyes, decretos de creación, acreditaciones, 
contratos o convenios entre el Sector Central y Paraestatal; 

43. Formular opinión sobre la integración y funcionamiento de los órganos de gobierno (juntas directivas, consejos 
de administración, comisiones internas de administración y comités técnicos), en el marco de la normatividad 
vigente en la materia; y 

44. Canalizar las consultas de carácter normativo de las entidades del sector paraestatal. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Economía, Administración, Comunicación, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Educación, Psicología, Humanidades, Ciencias Sociales.  
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 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Economía, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Consultoría en el Sector Público. 
4. Cultura Institucional. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
NORMATIVIDAD 

Tema 1: 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON ESPECIAL ÉNFASIS EN 
LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

 
Subtema 1 Estructura Organizacional de la Administración Pública Federal con Especial Énfasis en los Órganos 

Desconcentrados 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos: 1, 2, 3, 17, 18, 19, 31, 38, 43, 45, 47, 48 y 49 

  Página web 

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

Tema 2: 
SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y COORDINACIÓN FISCAL CON ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

 Subtema 1 Sistema Nacional de Planeación Democrática y Coordinación Fiscal con Entidades Federativas 

  Bibliografía 

  Ley de Planeación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos: 1, 2, 4, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 32 y 33 

  Página web 

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

  Bibliografía 

  Ley de Coordinación Fiscal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos: 1, 2, 2-A y 25 

  Página web 

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

Tema 3: LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y PROGRAMACIÓN SECTORIAL 

 Subtema 1 Ley General de Educación y Programación Sectorial 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos: 1, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 18, 29, 30, 37, 39 y 43  

  Página web 

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

Tema 4: 
ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y NORMATIVIDAD APLICABLE A LAS ENTIDADES PARAESTATALES CON 
ESPECIAL ÉNFASIS EN LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

 
Subtema 1 Estructura, Funcionamiento y Normatividad Aplicable a las Entidades Paraestatales con Especial 

Énfasis en los Órganos Desconcentrados 

  Bibliografía 

  Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Artículos: 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 40, 44, 47, 48, 49, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 

y 64 

  Página web 

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

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos: 2, 3, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 32 

  Página web 

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

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos: 44, 45 y 46 

  Página web 

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

Tema 5: 
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LOS 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

 
Subtema 1 Estructura y Funcionamiento de la Normatividad Presupuestal con Especial Énfasis en los Órganos 

Desconcentrados 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos: 2, 3, 5, 23, 42, 46, 50, 57 y 59 

  Página web 

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

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos: 22, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53 

  Página web 

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Nivel 
Administrativo 

11-611-1-CFOA001-0000028-E-C-H 
Jefe 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 Educación Tecnológica Industrial  
( DGETI) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Difundir lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto y programa operativo anual. 
2. Integrar el soporte documental para el trámite del anteproyecto de presupuesto y para el seguimiento del 

programa operativo; 
3. Documentar ante la Dirección General de Planeación y Programación (DGPYP) los requerimientos de Recursos 

Humanos y Financieros para el desarrollo y consolidación de los planteles del sistema, con base al análisis de 
oferta y demanda en el corto, mediano y largo plazo. 

4. Documentar ante la DGPYP y la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) los requerimientos de auto 
equipamiento y mantenimiento de la infraestructura física de los planteles del sistema, con base al análisis de 
oferta y demanda en el corto, mediano y largo plazo. 

5. Documentar ante la DGPYP y la SEMS los requerimientos de equipamiento de los planteles del subsistema con 
base al análisis de oferta y demanda en el corto, mediano y largo plazo. 

6. Dar seguimiento a la distribución de los Recursos Humanos y Financieros autorizados a los planteles y 
coordinaciones. 

7. Supervisar la asignación de los Recursos Financieros autorizados para construcción y mantenimiento; 
8. Supervisar la asignación de los equipos adquiridos para la operación de especialidades y carreras en planteles. 
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9. Proponer los lineamientos para dar seguimiento a la construcción de obras y mantenimiento de infraestructura en 
planteles. 

10. Integrar y supervisar el seguimiento a la realización de obras y mantenimiento en planteles. 
11. Supervisar el proceso de entrega y puesta en marcha de equipo en planteles. 
12. Elaborar, con la participación de las academias las guías mecánicas de equipamiento de los locales que requieren 

la operación académica de las carreras y especialidades. 
13. Gestionar la autorización de las guías mecánicas ante las instancias correspondientes. 
14. Difundir las guías mecánicas en los planteles dependientes de la DGETI. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Economía, Finanzas, Computación e Informática, Educación y Derecho. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Mecánica. 
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: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística, Probabilidad. 

Capacidades 
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. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Tema 1: PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1: ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN MATERIA EDUCATIVA 

  Bibliografía  

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 2, 13, 15, 18, 22, 30 y 46 

  Página Web 

  info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed 

  Bibliografía 

 
 Tejada Fernández, J. y Fernández Lafuente, E. (2007). La evaluación del impacto de la formación 

como estrategia de mejora en las organizaciones. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 9 
(2) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el artículo 

  Página Web 

  http://redie.uabc.mx/vol9no2/contenido-tejada2.html 

  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 por este medio 

  Bibliografía 

 
 Bobbio, Norberto. Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política. Fondo de 

Cultura Económica, 1997. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 68-127, 144-176 

  Página web 
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  No disponible por este medio 

 
Subtema 2: CONOCIMIENTO DE LA CREACIÓN, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DENTRO 

DEL MARCO LEGAL NACIONAL 

  Bibliografía  

  Ley de Fiscalización Superior de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 7, 14, 63,  

  Página Web 

  info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley de Presupuesto, contabilidad y gasto público 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 8, 21, 90 

  Página Web 

  info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed 

  Bibliografía 

  Ley de Presupuesto, contabilidad y gasto público 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. del 1 al 10 

  Página Web 

  info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed 

  Bibliografía 

  Ley de Hacienda y Crédito Público 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. del 1 al 20 

  Página Web 

  info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed 

  Bibliografía 

  Ley de Planeación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. del 1 al 14 

  Página Web 

  info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed 

 Subtema 3: EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

  Bibliografía 

 
 Miklos, Tomás (coord.). Las decisiones políticas. De la planeación a la acción. México, Siglo 

veintiuno editores, S.A. de C.V., IFE, 2000, 323 p. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento  

  Página web 

  No disponible por este medio 

Tema 2: DESARROLLO DE PROYECTOS 

 Subtema 1: CONCEPTOS BÁSICOS Y DEFINICIONES 

  Bibliografía 

 
 Miklos, Tomás (coord.). Las decisiones políticas. De la planeación a la acción. México, Siglo 

veintiuno editores, S.A. de C.V., IFE, 2000, 323 p. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento  

  Página web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 2: METODOLOGÍA E IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y PARTICULARES 

  Bibliografía 

 
 Miklos, Tomás (coord.). Las decisiones políticas. De la planeación a la acción. México, Siglo 

veintiuno editores, S.A. de C.V., IFE, 2000, 323 p. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento  

  Página web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 3: ETAPAS DE LA PLANEACIÓN 

  Bibliografía 

 
 Miklos, Tomás (coord.). Las decisiones políticas. De la planeación a la acción. México, Siglo 

veintiuno editores, S.A. de C.V., IFE, 2000, 323 p. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento  

  Página web 

  No disponible por este medio 

Tema 3: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN PROYECTOS 



 309 

 Subtema 1: CONCEPTOS BÁSICOS Y DEFINICIONES 

  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 

  Todo el documento 

  Página web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 2: CONTROL DE RIESGOS 

  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 

  Todo el documento 

  Página web 

  No disponible por este medio 

Tema 4: DESARROLLO DE PLANES DE REALIZACIÓN 

 Subtema 1: DESARROLLO DE PLANES DE REALIZACIÓN 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1 al 15 y 63 

  Página Web 

  info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed 

  Bibliografía 

  Reglamento del Servicio de Tesorería de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 10, 62 al 65  

  Página Web 

  info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. del 1 al 36 

  Página Web 

  info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 

Nivel 
Administrativo 

11-611-1-CFOA001-0000019-E-C-F 
Jefe 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 Educación Tecnológica Industrial  
( DGETI) 

Sede 
México, D.F. 

FUNCIONES 
PRINCIPALES 

1. Proponer y dar seguimiento a la aplicación de los lineamientos que regulan las actividades de control escolar 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 coordinaciones y planteles de la 
DGETI; 

7. Tramitar ente la Dirección General de Profesiones el registro de los títulos y la expedición de las cedulas 
profesionales de los egresados de los planteles de la DGETI; 

8. Registrar en la Dirección General de Profesiones los planes de estudios de la Educación Media Superior 
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tecnológica industrial y de servicios; 
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 de pendientes de la DGETI; 
10. Proponer el uso de tecnología informática 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: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Economía, Educación, Humanidades y 
Psicología. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de Avance Escolar: Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 Años  De Experiencia En: 
 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área De Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Organización 
Industrial y Políticas Gubernamentales y Economía Sectorial. 
Área General: Ciencia Política 
Área De Experiencia Requerida: Administración Pública y Ciencias Políticas. 
Área General: Pedagogía. 
Área De Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Matemáticas. 
Área De Experiencia Requerida: Probabilidad. 

Capacidades 
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 DE DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS ESCOLARES 

Tema 1: NOCIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1: NOCIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía  

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1 al 11 

  Página Web 

  info4.juridicas.unam.mx/const/frames/ley.htm 

  Bibliografía 

  
Bobbio, Norberto. Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política. Fondo de 
Cultura Económica, 1997. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 68-127, 144-176 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  
Compendio mundial de la educación 2004: comparación de las estadísticas de educación en el 
mundo. Montreal, Instituto de Estadística de la UNESCO, 2004. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 7-37 

  Página Web 

  http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/ged/2004/GED2004_SP.pdf 

  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 

  Bibliografía 

  Mosca, Gaetano. La clase política. Fondo de Cultura Económica, México, 1998. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 
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  pp. 43-218 

  Página Web 

  No disponible en 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 en este medio 

  Bibliografía 

  Tafolla, Rolando. Magíster politicus. Antología. México, ENP-UNAM, 2003. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 71-80, 145-159 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  
Blanco, Ismael y Gomà Ricard. “La crisis del modelo de gobierno tradicional. Reflexiones en torno 
a la governance participativa y de proximidad”, en Gestión y política pública. México, CIDE, Vol. 
XII, No. 1, primer semestre de 2003. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 5-42 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía  

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 10 al 20 

  Página Web 

  info4.juridicas.unam.mx/const/frames/ley.htm 

  Bibliografía 

  Reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 45 al 51 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

  Bibliografía 

  
Reglamento de las condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de Educación 
Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 10 a 26 y del 61 al 69  

  Página Web 

  info4.juridicas.unam.mx/juslab/rgllab/70/ 

Tema 2: ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 

 Subtema 1: ORGANIZACIÓN, PRESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES 

  Bibliografía 

 
 Coll, C., Mauri, T. y Onrubia, J. (2008). Análisis de los usos reales de las TIC en contextos 

educativos formales: una aproximación sociocultural. Revista Electrónica de Investigación 
Educativa, 10 (1).  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el artículo 

  Página Web 

  http://redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-coll2.html 

  Bibliografía 

 
 Solaz-Portolés, J. J. y Sanjosé, V. (2008). Conocimiento previo, modelos mentales y resolución 

de problemas. Un estudio con alumnos de bachillerato. Revista Electrónica de Investigación 
Educativa, 10 (1).  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el artículo 

  Página Web 

  http://redie.uabc.mx/vol10/no1/contenido-solaz.html 

  Bibliografía 

 
 García Cabrero, B., Márquez, L., Bustos, A., Miranda, G. A. y Espíndola, S. (2008). Análisis de los 

patrones de interacción y construcción del conocimiento en ambientes de aprendizaje en línea: 
una estrategia metodológica. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 10 (1).  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el artículo 
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  Página Web 

  http://redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-bustos.html 

  Bibliografía 

 
 Tedesco, Juan Carlos (2003). Los pilares de la educación del futuro. En: Debates de educación 

(2003: Barcelona) [ponencia en línea]. Fundación Jaume Bofill; UOC. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el artículo 

  Página Web 

  http://www.uoc.edu/dt/20367/index.html 

  Bibliografía 

  García Aretio, Lorenzo. Aprendizaje y tecnologías digitales ¿novedad o innovación? 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el artículo 

  Página Web 

  http://ipes.anep.edu.uy/documentos/libre_asis/materiales/apr_tec.pdf 

  Bibliografía 

 
 Trujillo Domínguez, Magaly. La administración escolar, un planteamiento institucional.  

[Ponencia en línea presentada en el Congreso internacional para la investigación y el desarrollo 
educativo. Colegio de estudios de posgrado de la Ciudad de México.] 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el artículo 

  Página Web 

  http://www.colposgrado.edu.mx/congresointernacional/memorias/trujillo_dominguez1.pdf 

  Bibliografía 

  Díaz de Cossío, Roger. Organización y administración escolares. [Documento en línea] 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el artículo 

  Página Web 

  http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/22/pr/pr8.pdf 

  Bibliografía 

 
 Alcántara, Armando. Políticas Educativas y Neoliberalismo en México: 1982-2006. En Revista 

Iberoamericana de Educación - Número 48, Septiembre-Diciembre 2008. [Documento en línea] 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el artículo 

  Página Web 

  http://www.rieoei.org/rie48a07.htm 

 Subtema 2: PSICOPEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN DE BIBLIOTECAS 

  Bibliografía 

  Ley general de bibliotecas 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  info4.juridicas.unam.mx/const/frames/ley.htm 

  Bibliografía 

 
 Cómo organizar una Biblioteca Escolar. Aspectos técnicos y pedagógicos. Gobierno de Navarra - 

Departamento de Educación y Cultura. [Documento en formato electrónico] 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el artículo 

  Página Web 

  http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/blitz2_cas.pdf 

  Bibliografía 

 
 Flores de la Fuente, María de Lourdes. Gestión del conocimiento y bibliotecas: el reto 

impostergable para un pleno desarrollo. V Jornadas bibliotecológicas - Colegio de Bibliotecarios 
de Costa Rica. [Documento en formato electrónico] 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el artículo 

  Página Web 

  http://www.metabase.net/metarecursos/documentos/Gestion_del_conocimiento.pdf 

  Bibliografía 

  Directrices de la IFLA/UNESCO para la biblioteca escolar. [Documento en formato electrónico] 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el artículo 

  Página Web 

  http://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/sguide02-s.pdf 

  Bibliografía 

 
 Cardona Moltó, María Cristina et al. Diagnóstico psicopedagógico. Conceptos básicos y 

aplicaciones. Editorial Club Universitario, Alicante. [Documento en formato electrónico] 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el artículo 

  Página Web 

  http://www.editorial-club-universitario.es/pdf/2271.pdf 

 Subtema 3: PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

 
 Díaz Barriga, Ángel. (2003). Currículum. Tensiones conceptuales y prácticas. Revista Electrónica 

de Investigación Educativa, 5 (2). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el artículo 

  Página Web 

  http://redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido-diazbarriga.html 

  Bibliografía 

 
 Materi, Lilia E.H. de. Y Bähler, Ruth. Administración escolar. Planeamiento institucional. El 

Ateneo, Buenos Aires, 1997.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 31-70 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

Tema 3: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 Subtema 1: CONCEPTOS BÁSICOS Y DEFINICIONES 

  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 

  Todo el documento 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 Subtema 2: ETAPAS DE LA PLANEACIÓN 

  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 

  Todo el documento 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

Nivel 
Administrativo 

11-611-1-CFOA001-0000017-E-C-K 
Jefe 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 Educación Tecnológica Industrial.(DGETI) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer proyectos de ampliación y mantenimiento de la red informática que permita la conectividad y uso de 
aplicaciones tecnológicas en las áreas que integran la DGETI; 

2. Proponer las aplicaciones para el uso de servicios telemáticos que permitan simplificar los procesos administrativos 
y de servicios en los planteles y áreas administrativas que la DGETI; 

3. Proponer el desarrollo de una infraestructura de información vía Internet que apoyo las actividades educativas y 
procesos administrativos de los planteles y áreas administrativas de la DGETI; 

4. Apoyar el desarrollo que redes académicas que permitan extender a los diferentes planteles y áreas 
administrativas de la DGETI los servicios de información con el propósito elevar el nivel académico y mejorar los 
procesos administrativos; 

5. Gestionar y administrar recursos tecnológicos y humanos orientados al análisis, desarrollo, operación y 
mantenimiento de sistemas de información; 

6. Desarrollar sistemas de información, que permitan la innovación en la generación de soluciones para satisfacer las 
necesidades de automatización en los trámites administrativos y de apoyo a la Educación en los planteles y áreas 
de la DGETI; 

7. Proporcionar asesoría y apoyo técnico en materia de Software y Hardware verificando la funcionalidad y 
operatividad de la infraestructura informática de los planteles y áreas de la DGETI; 

8. Dar seguimiento al aprovisionamiento de los recursos informáticos a los planteles y áreas de la DGETI, con el fin 
de que cuenten con las herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades; 

9. Evaluar el uso óptimo de los equipos informáticos y de telecomunicaciones así como el software utilizado en los 
planteles y áreas administrativas de la DGETI y proponer medidas correctiva; 

10. Verificar el desarrollo de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo y de 
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telecomunicaciones con que cuentan los planteles y áreas administrativas de la DGETI; y 
11. Difundir y asesorar respecto a la normatividad en materia informática a los planteles y áreas de la DGETI. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores, Tecnología de las 
Telecomunicaciones. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
2. Arquitecturas de Computadoras. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés: Leer- Nivel Básico, Hablar-Básico; Escribir-Básica. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE INFORMÁTICA 

Tema 1: AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRABAJO 

 Subtema 1: MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS 

  Bibliografía  

 
 Cisco Systems, Inc. Academia de Networking de Cisco Systems. Guía del primer año. CCNA 1 y 2, 3ª. 

Edición, Pearson Educación, S.A., Madrid, 2004. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía 

 
 Firtman, Maximiliano. AJAX “Web 2.0 para profesionales”, Alfaomega Grupo Editor S. A de C.V., 

México, 2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 2: SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS 

  Bibliografía  

  Maxwell, Steve. UNIX System Administration: A Beginner's Guide 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 3: INNOVACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

  Bibliografía  

  Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título I, Arts. 1-7 

Título II, Arts. 8-20 

  Página web 

  www3.diputados.gob.mx/.../INICIATIVA_DESARROLLO_SOCIEDAD_INFORMACION.pdf 

Tema 2: TELECOMUNICACIONES 

 Subtema 1: REDES INFORMÁTICAS 

  Bibliografía  

611JDI2 
 Cisco Systems, Inc. Academia de Networking de Cisco Systems. Guía del primer año. CCNA 1 y 2, 3ª. 

Edición, Pearson Educación, S.A., Madrid, 2004. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía 

  Joyanes Aguilar, Luis. Fundamentos de programación. Mc Graw Hill, Madrid, 2004. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página web 

  No disponible por este medio 

 Subtema 2: SERVICIOS TELEMÁTICOS 

  Bibliografía 
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 Pérez López, César. Dreamweaver 8. Desarrollo de páginas Web dinámicas con PHP y MySQL. 

Alfaomega Grupo Editor, México, 2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página web 

  No disponible por este medio 

 
Subtema 3: INTERNET COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

DE LOS PLANTELES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DGETI 

  Bibliografía 

 
 Coll, C., Mauri, T. y Onrubia, J. (2008). Análisis de los usos reales de las TIC en contextos educativos 

formales: una aproximación sociocultural. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 10 (1).  

  Página web 

  http://redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-coll2.html 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Todo el artículo 

  Bibliografía 

 
 Compendio mundial de la educación 2004: comparación de las estadísticas de educación en el 

mundo. Montreal, Instituto de Estadística de la UNESCO, 2004. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 7-37. 

  Página Web 

  http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/ged/2004/GED2004_SP.pdf 

 Subtema 4: SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONALES 

  Bibliografía 

 
 Schach, Stephen R. Análisis y diseño orientado a objetos con UML y el proceso unificado. Mc Graw 

Hill, México, 2005 . 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 5-42 

  Página web 

  No disponible por este medio 

Tema 3: ANÁLISIS, DESARROLLO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 Subtema 1: REDES ACADÉMICAS 

  Bibliografía  

 
 Cisco Systems, Inc. Academia de Networking de Cisco Systems. Guía del primer año. CCNA 1 y 2, 3ª. 

Edición, Pearson Educación, S.A., Madrid, 2004. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página web 

  No disponible por este medio 

 
Subtema 2: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE COMPUTADORAS PARA ACCESO Y 

TRANSMISIÓN DE DATOS 

  Bibliografía 

 
 Schach, Stephen R. Análisis y diseño orientado a objetos con UML y el proceso unificado. Mc Graw 

Hill, México, 2005 . 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  pp. 5-42 

  Página web 

  No disponible por este medio 

Tema 4: NOCIONES BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1: NORMATIVIDAD  

  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 
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  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 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA, CONTROL Y APOYO ADMINISTRATIVO 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000505-E-C-N 
Jefe 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. Registrar las requisiciones de compra en los sistemas establecidos que envían las Unidades Administrativas de la 
SEP, con fin de mantener el control de las solicitudes recibidas y turnadas a las áreas correspondientes de 
acuerdo al tipo de compra; 

2. Gestionar la autorización de los pedidos y de su afectación presupuestal ante la Dirección General de 
Administración Presupuestal y Recursos Financieros para que estos sean pagados con oportunidad y dentro del 
tiempo que marca la ley; 

3. Resguardar los expedientes vigentes y de años anteriores de la Dirección de Adquisiciones, para mantener el 
control de la información generada (licitaciones públicas, adjudicaciones directas e invitaciones 3 personas) y que 
se encuentre disponible para su consulta y revisión; 

4. Formular los informes periódicos de tiempo estadístico, requeridos por las instancias internas y externas, con el fin 
de atender oportunamente los requerimientos de información; 

5. Supervisar el registro de la asistencia y gestionar los movimientos de incidencias del personal de la Dirección de 
Adquisiciones ante la Coordinación Administrativa de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios; 

6. Operar y vigilar los sistemas de control de inventario del mobiliario, equipo y vehículos asignados a la Dirección de 
Adquisiciones, con el fin de verificar que los bienes tengan las condiciones de registro y operación establecidas; 

7. Administrar el material de oficina necesario para el área con el fin de satisfacer los requerimientos de los insumos 
que apoyen el desempeño de las funciones encomendadas; 

8. Gestionar y supervisar que se cumplan con el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo y 
fotocopiado de la Dirección de Adquisiciones, para mantenerlo en operación; 

9. Difundir los programas de capacitación y desarrollo de personal y prestaciones sociales, en las diferentes áreas de 
la Dirección de Adquisiciones con el fin de mantener informados a los trabajadores; 

10. Revisar y analizar los asuntos legales que ingresen a la Dirección de Adquisiciones, para canalizarlos al área que 
corresponda; y 

11. Dar seguimiento a la atención de asuntos legales  de la responsabilidad de la Dirección de Adquisiciones, hasta su 
desahogo  definitivo. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Economía, Contaduría, Relaciones Internacionales, Derecho, Administración 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Mercadotecnia, Comercio, Comunicación y Ciencias 
Sociales. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática e 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: Actividad Económica; Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas y Dirección y Desarrollo de Recursos 
Humanos. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Metodología de la Investigación. 
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 DE DEPARTAMENTO DE 
ESTADÍSTICA, CONTROL Y APOYO ADMINISTRATIVO 

Tema 1 NORMATIVIDAD 
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 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 

  Bibliografía:  

  Código Civil Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Libro Segundo, Título Segundo,  Capítulo II 

Libro Cuarto,  Parte Segunda, Título Noveno, Capítulo I 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

  Código Fiscal de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Segundo,  Capítulo 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, Capítulo Único 

Título Segundo Capítulo Uno y Dos 
Título Tercero, Capítulo 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, Capítulo Único 
Título Segundo, Capítulo Uno y Dos 
Título Tercero, Capítulo Único 
Título Cuarto, 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 Dos 
Título Segundo, Capítulo Uno y Tres 
Título Tercero, Capítulo Uno,  Dos y Cuarto 
Disposiciones Transitorias 

  Página Web: 

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

 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: DECRETOS 

  Bibliografía:  

  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero, Capítulo I, II 

Título Tercero Capítulo I, II 
Título Quinto, Capítulo 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/pobalines_adquisicion

es.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 (Incluye capítulo (s), artículos (s), sección (es), Etc.): 

  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 DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS   
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Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000517-E-C-N 
Jefe 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. 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;  

2. Llevar a cabo juntas periódicas con la aseguradora, los ajustadores de seguros y el asesor externo de seguros, a 
fin de dar seguimiento a los siniestros ocurridos en la SEP;  

3. Elaborar un programa de capacitación conjuntamente con el asesor externo de seguros 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;  

4. 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;   

5. Gestionar el pago de indemnizaciones de los siniestros ocurridos de los bienes asegurados;   
6. Verificar que las indemnizaciones se lleven a cabo de conformidad a las cláusulas de las pólizas contratadas;  
7. Analizar la información disponible de los siniestros para coadyuvar en la identificación de riesgos en las Unidades 

Administrativas de la SEP; y 
8. 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. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas, Actuaria. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Derecho, Economía, Finanzas y Seguros y 
Fianzas, Mercadotecnia y Comercio. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Arquitectura e 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: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad y Econometría. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Análisis numérico 

Capacidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Administración de Riesgos. 
4. Convenios y Contratos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE 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.(CPEUM) 

  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 
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  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 

  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 

  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 
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  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 

  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 

 
 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: LINEAMIENTOS 

 
 Lineamientos para la Contratación de Seguros de Bienes Patrimoniales a cargo de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://comprasep.sep.gob.mx/marco_J/Lineamientos/l_seguros.htm  

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/lineamientos/Lin_Gasto_2009.PDF 

 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/pobalines_adqui

siciones.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 (Incluye capítulo (s), artículos (s), sección (es), Etc.): 

  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 DE DEPARTAMENTO DE NORMAS Y PROYECTOS 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000522-E-C-N 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 
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Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
(DGRMYS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Realizar una investigación preliminar de las necesidades de los usuarios de las diferentes Unidades 
Administrativas; 

2. Elaborar anteproyectos para ponerlos a consideración de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 
3. Proponer y/o realizar los ajustes a los proyectos de obra, incorporando las modificaciones sugeridas por las 

Unidades Administrativas; 
4. Revisar y dictaminar los proyectos de remodelación o adaptación elaborados por externos, para verificar que éstos 

cumplan con los requerimientos de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 
5. Llevar a cabo la dirección de las obras que se lleven a cabo, derivadas de los proyectos elaborados; 
6. Recopilar, analizar y difundir la normatividad emitida por las instancias competentes para su aplicación en los 

proyectos de adecuación y/o adaptación de nuevos arrendamientos de inmuebles en la SEP; 
7. Asesorar a la Subdirección de Bienes Inmuebles y Normatividad para la verificación de la aplicación de la 

normatividad en los inmuebles por arrendar para uso de las Unidades Administrativas de la Secretaría de 
Educación Pública; 

8. Integrar a la base de datos establecida, la información relativa a los proyectos de obras de adecuación, 
remodelación y/o adaptación; 

9. Digitalizar los planos de los proyectos elaborados, para integrarlos a los expedientes correspondientes; y 
10. Formular los informes que requieran las instancias internas y externas en materia de normas y proyectos. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Arquitectura, Ingeniería. 

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

Experiencia  
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de la Construcción, Tecnología de Materiales. 

Capacidades 
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 Ninguno. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
NORMAS Y PROYECTOS 

Tema 1: OBRA PÚBLICA 

 Subtema  1: NORMATIVIDAD 

  Bibliografía:  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(CPEUM) 

  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 

  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 
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  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 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: 

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

 Subtema  2: PROGRAMA ANUAL 

  Bibliografía.   

  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  con las Mismas, Art. 1°, 2°, 4°, 6°, 10, 13, 18, 25,27, 44,49, 53, 54, 60, 77, 82, 83  

  Página Web 

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

  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 

 Subtema  3: REGLAMENTOS 

  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  

  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 2, 13, 18, 18ª, 19, 20,25, 28, 28ª, 36,37, 37ª-37F, 60, 77,  83, 84, 86, 93, 94  

  Página Web: 

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

  Reglamento de construcciones para el DF  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art.  38,59, 64, 82,  99,103, 109,129, 105, 113, 160.  
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  Página Web: 

  http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/385.htm 

 Subtema  4: ACUERDOS SECRETARIALES 

  Bibliografía: 

 
 Acuerdo número 398. Políticas, bases y lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas 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_obra_p

ublica.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 (Incluye capítulo (s), artículos (s), sección (es), Etc.): 

  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 DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000506-E-C-K 
Jefe 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, 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: 
Área de General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 
Área de General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de la Información y Comunicaciones. 
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Capacidades 
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 DE JEFE 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 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Primero, Capítulo Único 
Título Segundo, Capítulo Uno y Dos 
Título Tercero, Capítulo Único 
Título Cuarto, 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 



 326 

  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_adquisicion

es.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://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 

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
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  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 (Incluye capítulo (s), artículos (s), sección (es), Etc.): 

  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 DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DEL PAGO DGETA, DGB, DGCFT, DGECTM Y ÁREAS DEL 

SUBSECRETARIO 

Nivel 
Administrativo 

11-600-1-CFOA001-0000307-E-C-M 
Jefe de Departamento  

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Subsecretaría de Educación Media Superior  
(SEMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

10. Supervisar y comprobar las percepciones y deducciones del pago de remuneraciones de la nómina ordinaria y 
adicional de acuerdo a los lineamientos y normatividad vigente para el pago de  remuneraciones; 

11. Revisar y determinar el cálculo previo de las quincenas, para la emisión de la nómina; 
12. Atender las reclamaciones de pagos que presente la DGB, DGETA, DGECYTM, DGCFT y Áreas del 

Subsecretario; 
13. Analizar y determinar la procedencia de las solicitudes de reclamación de adeudos por inconsistencias y omisiones 

de pago de remuneraciones al personal; 
14. Elaborar la liquidación de los pagos solicitados en los informes individuales de datos para liquidación con base al 

Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública; 
15. Revisar y dar el visto bueno a las prenóminas que se generen de la captura de los pagos solicitados para la 

emisión de la nómina; 
16. Coordinar con la Subdirección de informática, la corrección de las inconsistencias que se detecten en la revisión de 

las prenóminas y nominas ordinarias y adicionales, referente al cálculo de las percepciones-deducciones aplicadas 
en el pago de remuneraciones; 

17. Efectuar los cálculos correspondientes para el fincamiento de responsabilidades a los trabajadores detectados con 
pagos en demasía o cobros indebidos, y tramitar su aplicación; 

18. Realizar la integración de la documentación soporte de las nominas para la glosa del pago de remuneraciones; 
19. Efectuar la glosa de las nominas con base a las políticas, normas y procedimientos establecidos; y 
20. Ordenar, relacionar y entregar al área de archivo las nominas ordinarias y adicionales, glosadas, los formatos 

únicos de personal y la documentación soporte de los diferentes trámites para su registro, conservación y custodia. 

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, pasante y 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: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Recursos Humanos-Relaciones Laborales, Administración de Personal y Remuneraciones. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 
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Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
OPERACIÓN DEL PAGO DGETA, DGB, DGCFT, DGECTM Y ÁREAS DEL SUBSECRETARIO 

Tema 1: NORMATIVIDAD APLICABLE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y SERVIDORES PÚBLICOS 

 Subtema 1: Bibliografía 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Derechos y obligaciones de los Servidores Públicos. Art 23 y 60 fracc.VI de la Ley  del Servicio 

Profesional de Carrera. 

  Página Web   

  http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2003&month=04&day=10  

  Bibliografía 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Derechos y obligaciones de los Servidores Públicos. Art, 40 del Reglamento de la Ley  del Servicio 

Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. 

  Página Web   

 
 http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4999971&fecha=06/09/2007&cod_diario=

211728  

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Atribuciones de las Secretarías de Estado. Específicamente SEP. Art. 2 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal 

  Página Web   

 
 http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=697014&fecha=10/04/2003&cod_diario=2

8288  

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
  Declaración Patrimonial, art, 35 Título tercero, Capítulo único registro patrimonial de los servidores 

públicos ART,  35 Y 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

  Página Web   

 
 http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=735206&fecha=13/03/2002&cod_diario=2

8728  

  Bibliografía 

  Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Código de Ética de los Servidores Públicos y Acceso a la Información Pública Federal. 

Art, 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Página Web   

 
 http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=727870&fecha=11/06/2002&cod_diario=2

8656  

 Subtema 2: COMPENSACIÓN A DIRECTIVOS: Altas; Bajas y Cambios. 

  Bibliografía 

 
  Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la SEP  y Criterios para la 

Operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la SEP. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Lineamientos para la aplicación del Diferencial del Tabulador Único para el Personal Directivo 
(DTUD) 
Apartado 21.4.18.1,  21.4.18.2, 21.4.58, 21.4.59,  21.4.59.1 y  21.4.59.2 del Manual de Normas 
para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública. 

  Página Web  

 
 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/MANUAL_COMERI%2

0V_6.pdf  

 Subtema 3: PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 

  Bibliografía 

 
 Reglamentos de Promoción Docente SEMS .(Reglamentos registrados y validados por la 

SHCP). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Direcciones General de Educación Tecnológica Agropecuaria,  Dirección General  de Educación 
Tecnológica Industrial, Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar y 
Dirección  General del Bachillerato. 
Apartado 16, 16.1.5, 16.2  y 16.2.1  21.3.6, 21.3.6.1 del Manual de Normas para la Administración 
de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública. 

  Página Web  

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/MANUAL_COMERI%2
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0V_6.pdf  
 

 

Subtema 4: PRESTACIONES:    Corrección de datos personales; Corrección de quinquenio; Regularización de 
antigüedad; Licencias por acuerdo presidencial; Licencia por artículo 43; Descuentos por 
inasistencia; Premios, estímulos y recompensas; Terceros Institucionales; Compatibilidades de 
empleo Y Basificación. 

  Bibliografía 

 
 Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la SEP  y Criterios para la 

Operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la SEP.   

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Edad legal para trabajar, inasistencias, reclamos quinquenio, Licencias; Premios, Estimulo y 
Recompensas, Compatibilidad de Empleo y Basificación. 

Apartado 12.2,  21.3.6, 21.3.6.1, 21.4.42, 21.4.42.3, 25.2, 25.3, 25.1, 25.1.2, 21.7.2, 21.7.2.1, 
21.7.2.2, 21.7.2.5, 22.2, 22.2.1, 22.2.2, 22.5,  22.5.1  del Manual de Normas para la Administración 
de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública. 

  Página Web  

 
 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/MANUAL_COMERI%2

0V_6.pdf  

  Bibliografía 

  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Retenciones y Descuentos a salarios, traslados. 

Art, 16 y 38 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. (Reglamentaria del 
apartado del Art 123 Constitucional. 

  Página Web  

  http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1963&month=12&day=28 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 4º y 71º.  

  Página Web  

 
 http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=2117583&fecha=30/03/2006&cod_diario=

152040  

  Bibliografía 

   Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la SEP. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Apartado 12.2 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la SEP. 

  Página Web  

 
 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/MANUAL_COMERI%2

0V_6.pdf  

  Bibliografía 

 Subtema  5: ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE.  

  Bibliografía 

  Reglamento del programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Estímulos al Desempeño del Personal Docente. 

Apartado 21.4.16.5 Reglamento del programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

  Página Web  

 
 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/MANUAL_COMERI%2

0V_6.pdf  

 
Subtema 6: CRITERIOS PARA LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE PERCEPCIONES Y RETENCIONES 

PARA EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) AL INGRESO 
DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 

  Bibliografía 

 
 Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaria de la Educación 

Pública y Criterios para la Operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la 
SEP 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 

 Emisión de Constancias de Percepciones y  Retenciones para efectos de declaración del ISR, al 
ingreso de personas físicas. 
Aparatado 15.11, 15.11.1, 20.5, 20.5.1, 20.6.1, 21.1.1 20.15, 20.15.1, 20.15.2 21.7.4, 21.7.4.1, 
21.7.4.2del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaria de la 
Educación Pública 

  Página Web 

 
 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/MANUAL_COMERI%2

0V_6.pdf    
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Subtema 7 PRESTACIONES GENÉRICAS. PRESTACIONES ESPECÍFICAS: Canastilla Maternal; Estimulo 
por Antigüedad; Estimulo por Puntualidad y Asistencia; Gratificación por Jubilación; Pago de días 
por descanso obligatorio; Pago de días económicos no disfrutados; Pago por Defunción; Pago por 
Incapacidad Permanente; Pago por Renuncia; Prima de Antigüedad; Prima dominical y Prima 
vacacional. 

  Bibliografía 

 
 Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaria de Educación 

Pública y Criterios para la Operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la 
SEP) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 

  Prestaciones Genéricas y Específicas del Modelo de Educación Básico, Media Superior y 
Superior. 
Apartado 21.3.1.2, 21.4.7, 21.4.16.6, 21.4.25.7, 21.4.29, 21.4.29.2, 21.4.28.1, 21.4.30, 21.4.30.2, 
21.4.33.1, 21.4.33.10, 21.4.36.4, 21.4.44,  21.4.44.3, 21.4.46, 21.4.46.1, 21.4.46.2, 21.4.48,  
21.4.48.1, 21.4.53.1, 21.4.53.2, 21.4.53.6, 25.4.53, 21.4.57 del  Manual de Normas para la 
Administración de Recursos Humanos en la Secretaria de Educación Pública. 

 
 Página Web 

http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/MANUAL_COMERI%2
0V_6.pdf  

 

Nombre del Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFOA001-0000169-E-C-M 
Jefe 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: 
Área General : Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Comunicaciones Sociales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración Pública. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

Otros Ninguno 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

Tema 1: 
APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
LA EDUCACIÓN. 

 Subtema 1 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)  

  Bibliografía 

  Tecnología de la Información y Comunicación (TIC’S)  Su uso como herramienta, 28-08-2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Tecnologías de la información y comunicación, pág. 2, párrafo segundo; 1.2 Influencia de las 

Nuevas Tecnologías en la Educación, pág. 2 párrafo segundo; 3. Educación Virtual, 3.1 
Principios.  

  Página Web 

  No disponible en este medio. 
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  http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo. 

 
Subtema 2 LOS PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN ANTE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

  Bibliografía 

  Nuevas Tecnologías de Comunicación, Autor: Carmen Gómez Mont, Editorial Trillas, 1991. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 101 párrafo 4  

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3 LA INTRANET 

  Bibliografía 

 
 La Globalización y las Nuevas Tecnologías de la Información. Autor: Roberto Rebolloso Gallardo, 

Editorial Trillas. Enero 2000. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 58, Primer párrafo;  Página 58, Tercer párrafo, Página 42, 5º párrafo. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 2: 
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. 

 Subtema 1  CÁPITULO I.- RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Publicado en el 

Diario Oficial de la Federación 21-08-2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Artículo 8.-Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y 

obligaciones en el servicio público 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2 CAPÍTULO ÚNICO.- REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Diario Oficial de la 

Federación 21-08-2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 36 Párrafo II; Artículo 37 Párrafo I  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema  3: 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

 Subtema 1 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 

  Bibliografía 

 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 28-06-06. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo V, artículo 8 fracción  XI 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema  4: INTERPRETACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1 V.-ESTRUCTURA ORGÁNICA 

  Bibliografía 

 
 Manual de Organización de la Dirección General de Televisión Educativa, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 16-06-08. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Funciones 1.3.2 Dirección General de Materiales y Métodos Educativos, párrafo 7; Funciones 
1.2.4 Dirección General del Bachillerato, párrafo 16; Funciones 1.3.1 Dirección General de 
Desarrollo Curricular, párrafo 1; Funciones 1.5.4 Dirección General de Televisión Educativa. 
Párrafo 4; Funciones 1.5.4 Dirección General de Televisión Educativa, párrafo 7;  Funciones 1.5.4 
Dirección General de Televisión Educativa, párrafo 12 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 5: INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 Subtema 1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS  

  Bibliografía 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Reforma Publicada en el Diario oficial de 

la Federación el 1º-06-09 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus Trabajadores, Inciso III 

  Página Web 
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  www.dof.gob.mx 

Tema 6: 
INTERPRETACIÓN DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL 

 Subtema 1  CAPÍTULO SEGUNDO.-DE LAS OBLIGACIONES 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el  

10-04-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 11 fracciones I, IV y VI página 5 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2  CAPÍTULO ÚNICO.-DE LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el  

10-04-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 5 página 3 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 
Subtema 3  TÍTULO SEGUNDO.-DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL SISTEMA 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el  

10-04-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo Primero de los Derechos, Artículo 10 Párrafos I, II, III, IV, V y VI, página 4 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 7: 
INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL 

 Subtema 1  INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, Publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 11-06-2002, Última reforma publicada DOF 06-06-2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 5, Capítulo III, Artículo 13 Primer párrafo  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 8: CONOCIMIENTOS, TEORÍA Y PRÁCTICA DE TELEVISIÓN. 

 Subtema 1  VI.- OPERACIÓN-TOMAS 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Página 108, figura 32, Párrafo único; Página 109 figura 33 Párrafo único; Página 111 figura 37; 

Página 111 figura 38  

  Página Web 

 Subtema 2  II.- EFECTOS ÓPTICOS  

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 149, Párrafo Primero 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3  III.- EFECTOS MECANICOS 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 149, Párrafo Primero 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 4   III.- ORGANIZACIÓN INTERNA DE UNA ESTACIÓN DE TELEVISIÓN 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 30 A.1.1, y  A.1.2 Párrafo Segundo 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 5  XII.- EL VIDEO TAPE 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 152, Párrafo Octavo 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 6 B. FORMULAS DE PROGRAMACIÓN; EN CONTENIDO, EN HORARIOS 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 62, Párrafos Segundo, Tercero y Cuarto 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 7 3.  ADMINISTRACIÓN 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página  63, Párrafos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 8 III.- ORGANIZACIÓN INTERIOR DE UNA ESTACIÓN DE TELEVISIÓN 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 

Universidad, Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 A.1.2 El Director, Párrafo Segundo, página 30; B.1.1 Dirección Escénica, Párrafo primero, 

páginas 34  35 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 9: INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 

 Subtema 1 CAPÍTULO II. DEL CONTRATO DE EDICIÓN DE OBRA LITERARIA 

  Bibliografía 

  Ley Federal del Derecho de Autor, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23-07-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 47, fracciones I, II, III y IV 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2 CAPÍTULO II. DE LOS ARTÍSTAS, INTERPRETES Ó EJECUTANTES 

  Bibliografía 

  Ley Federal del Derecho de Autor, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23-07-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 118, fracciones I, II y III 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

   

 Subtema 3 CAPÍTULO III. DEL CONTRATO DE EDICIÓN DE OBRA LITERARIA 

  Bibliografía 

  Ley Federal del Derecho de Autor, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23-07-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 59, fracciones I y II 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 10: CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 Subtema 1 LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Telecomunicaciones, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-06-95, 

Ultima Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 10, Párrafo primero, página 6;  Artículo 10, Párrafo segundo, página 6; 
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  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2 CAPÍTULO IX. INFRACCIONES Y SANCIONES 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Telecomunicaciones, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-06-95, 

Ultima Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 71 Apartado C, fracción  IV último párrafo, página 17 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 11: INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO DE LAS ESTACIONES RADIODIFUSORAS 

 Subtema 1 REGLAMENTO DE LAS ESTACIONES RADIODIFUSORAS 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de las Estaciones Radiodifusoras, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 

Febrero de 1942 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 91 Párrafo único, página 3 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 12: INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN 

 Subtema 1 TÍTULO  SEGUNDO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIAS. CAPÍTULO ÚNICO 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Radio y Televisión, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19-01-1960, 

Última Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Página 1; Páginas 9, 10, 11 y 12, Artículo 9º fracción III, Artículo 11 fracción II y Articulo 12 

fracción  IV; Artículo 10 fracción IV, Artículo 11 fracción IV y Artículo 12 fracción III. 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-111-1-CFOA001-0000122-E-C-P 
Jefe 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 

Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Revisar las facultades y atribuciones constitucionales y legales con que se cuenta para la elaboración del proyecto, 
a fin de conocer su sustento jurídico; 

2. Revisar y analizar el marco jurídico vigente en la materia, a fin de evitar contradicciones o conflictos de normas, 
duplicidades o sobrerregulaciones; 

3. Revisar que los proyectos legislativos cumplan con los elementos de técnica legislativa; 
4. Analizar el impacto en el ámbito de competencia de la SEP, en caso de aprobarse el proyecto; 
5. Revisar los índices del Diario Oficial de la Federación a efecto de identificar y seleccionar las normas jurídicas en 

materia educativa de nueva creación, así como las reformas a la normatividad vigente en materia educativa; 
6. Coordinar al personal operativo y técnico para que los nuevos ordenamientos y/o reformas a las normas jurídicas 

de la educación estén disponibles a todos los interesados; 
7. Revisar periódicamente las normas jurídicas que regulan la educación a fin de que la información disponible a los 

interesados se encuentre vigente; 
8. Identificar la problemática planteada a fin de localizar, revisar y analizar la normatividad aplicable al caso concreto; 

y 
9. Elaborar un proyecto de respuesta y presentarlo a consideración del superior. 

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 Legislaciones Nacionales.  

Capacidades 
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. 
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TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
LEGISLACIÓN 

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.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Arts. 17, 27, 40, 41, 49 al 107, 128, 133 y 136 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx  

  Bibliografía.  

  ARTEAGA Nava, Elisur, “Derecho Constitucional”, Oxford, México 2002. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Libro Primero.- Teoría Constitucional y Teoría Política. 

 Subtema 2: PROCESO LEGISLATIVO Y FACULTAD REGLAMENTARIA DEL EJECUTIVO FEDERAL   

  Bibliografía.  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Arts. 65 al 78, 89, 92, 115 y 135 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx  

 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.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  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.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Arts. 2, 3, 4, 31 y 73 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx  

 Subtema 2: Ley General de Educación 

  Bibliografía.   

  Ley General de Educación  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Todo el ordenamiento 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx  

 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.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Todo el ordenamiento 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx  

 Subtema 4: Ley para la Coordinación de la Educación Superior 

  Bibliografía.   

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Todo el ordenamiento  

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx  

Tema  3: DERECHO ADMINISTRATIVO 

 Subtema 1: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía.  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Arts. 90 al 93 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx  

http://www.juridicas.unam.mx/inst/direc/datper.htm?p=eduardof
http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2557/pl2557.htm
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  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1, 2, 3, 9, 12, 13, 16 al 23, 26, 38, 43 Bis, 45, 48, 49 y 50 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx  

  Bibliografía.   

  Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Todo el ordenamiento 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx  

 Subtema 2: ÁMBITO DE COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 38 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx  

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el ordenamiento 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx  

 Subtema 3: EL ACTO Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

  Bibliografía.   

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Arts. 1, 3 al 16 y 69 A al 69 Q  

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx  

 
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.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

 
 Título Primero, Capítulo Único, Disposiciones Generales y Título Segundo, responsabilidades 

Administrativas 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx  

  Bibliografía.   

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

 
 Título Primero, Disposiciones Comunes para los Sujetos Obligados y Título Segundo, Acceso a la 

Información en el Poder Ejecutivo Federal 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx  

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, 2002  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Todo el documento 

  Bibliografía.   

 
 GONZÁLEZ Galván, Jorge Alberto, “La Construcción del Derecho, Métodos y Técnicas de 

Investigación, UNAM, México, 1998 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Todo el documento 

  Bibliografía.   

  GUASTINI, Ricardo, “Estudios sobre la Interpretación Jurídica, Porrúa, México, 2001 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Todo el documento 

 Subtema 2: REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

  Bibliografía.   
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 CÁRDENAS Jaime, “El Derecho como Argumentación”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 

s/año/ed.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Todo el documento 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO PENAL 

Nivel 
Administrativo 

11-111-1-CFOA001-0000128-E-C-P 
Jefe 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 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. 

Capacidades 
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. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO PENAL 

Tema 1: DERECHO CONSTITUCIONAL. SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, DIVISIÓN DE PODERES RESPONSABILIDADES 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

 Subtema 1: Derecho Constitucional Mexicano. 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.    

 

 Artículos 1º, 3º, 5º, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. 
Título Tercero 
Capítulo I. De la División de Poderes 
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  

  Bibliografía 

  Sánchez Bringas, Enrique. Derecho Constitucional: ed. Porrúa, México, 1995. 

 
 Tópicos, subtemas, capítulo, apartados, títulos, preceptos legales, e, definiciones o 

descripción 

  Capítulos relativos. 

  Página Web 

  Sin referencia. 
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Tema 2: DERECHO PENAL. DELITOS EN PARTICULAR. 

 Subtema 1: Legislación Penal Federal. 

  Bibliografía 

  Código Penal Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Libro segundo 
Titulo primero 
Delitos contra la seguridad de la nación 
Titulo segundo  
Delitos contra el derecho internacional 
Título Tercero Delitos contra la humanidad. 
Título Cuarto Delitos contra la Seguridad Pública. 
Título Quinto Delitos en materia de vías de comunicación y de correspondencia. 
Título Sexto Delitos contra la Autoridad. 
Título Séptimo Delitos contra la Salud. 
Título Octavo Delitos contra la Moral Pública y las Buenas Costumbres. 
Título Noveno Revelación de Secretos y Acceso Ilícito a Sistemas y Equipos de Informática. 
Título Décimo Delitos cometidos por Servidores Públicos. 
Título Decimoprimero Delitos cometidos contra la administración de justicia. 
Título Decimosegundo Responsabilidad Profesional.  
Título Decimotercero Falsedad. 
Título Decimocuarto Delitos contra la Economía Pública. 
Título Decimoquinto Delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. 
Título Decimosexto Delitos contra el Estado Civil y la Bigamia. 
Título Decimoséptimo Delitos en materia de inhumaciones y exhumaciones. 
Título Decimoctavo Delitos contra la paz y seguridad de las personas. 
Título Decimonoveno Delitos contra la vida y la integridad corporal. 
Título Vigésimo primero Privación Ilegal de la libertad y de otras garantías. 
Título Vigésimo segundo Delitos contra las personas en su patrimonio. 
Título Vigésimo tercero Encubrimiento y Operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
Título Vigésimo cuarto Delitos electorales y en Materia de Registro Nacional de Ciudadanos. 
Título Vigésimo quinto Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. 
Título Vigésimo sexto De los delitos en materia de derecho de autor. 
 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

 
 Castellanos, Fernando, Lineamientos Elementales de Derecho Penal, Ed. Porrúa, 39ª. Ed. México 

1998. 

 
 Tópicos, subtemas, capítulo, apartados, títulos, preceptos legales, e, definiciones o 

descripción 

  Capítulos relativos. 

  Página Web 

  Sin referencia. 

  Bibliografía 

 
 Carranca y Trujillo, Raúl y Carranca y Rivas, Raúl, Derecho Penal Mexicano, Ed. Porrúa, 20ª. Ed., 

México, 1999. 

 
 Tópicos, subtemas, capítulo, apartados, títulos, preceptos legales, e, definiciones o 

descripción 

  Capítulos relativos. 

  Página Web 

  Sin referencia. 

   

 Subtema 2: Procedimiento Penal Mexicano. 

  Bibliografía 

  Código Federal de Procedimientos Penales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Título Preliminar. 
Título Primero Reglas Generales para el Procedimiento Penal. 
Título Segundo Averiguación Previa. 
Título Tercero.  
Título Cuarto Instrucción. 
Título Quinto Disposiciones Comunes a la Averiguación Previa y a la instrucción. 
Título Sexto Prueba  
Título Séptimo Conclusiones. 
Título Octavo Sobreseimiento. 
Título Noveno Juicio. 
Título Décimo Recursos 
Título Decimoprimero Incidentes 
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Título Decimosegundo Procedimiento relativo a los enfermos mentales, a los menores y a los que 
tienen el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos. 
Título Decimotercero Ejecución. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Cruz Agüero Jorge de la, Procedimiento Penal Mexicano, Ed. Porrúa 3ª. Ed. 1998. 

  Tópicos, subtemas, capítulo, apartados, títulos, preceptos legales,  definiciones o descripción 

  Capítulos relativos. 

  Página Web 

  Sin referencia. 

  Bibliografía 

  Colín Sánchez Guillermo, Derecho Mexicano de Procedimientos Penales, Ed. Porrúa, 17ª. Ed., 1998. 

  Tópicos, subtemas, capítulo, apartados, títulos, preceptos legales,  definiciones o descripción 

  Capítulos relativos. 

  Página Web 

  Sin referencia. 

 Subtema 3: Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Título I y II 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Título I 
Capítulo Único Disposiciones Generales. 
Título II 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.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

 Subtema 4: Régimen de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

  Bibliografía 

  Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Capítulo I.-Disposiciones Generales 
Capítulo II.- Del Registro 
Capítulo III.- De los Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos 
Capítulo IV.- De las Zonas de Monumentos 
Capítulo V.- De la Competencia 
Capítulo VI.- De las Sanciones 

  Página Web 

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

 Subtema 5: Régimen del Derecho de Autor. 

  Bibliografía 

  Ley Federal del Derecho de Autor 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Título I Disposiciones Generales. 
Capítulo Único. 
Título II Del Derecho de Autor. 
Capítulo I Reglas Generales. 
Capítulo II De los Derechos Morales. 
Capítulo III De los Derechos Patrimoniales. 
Título III  De la Transmisión de los Derechos Patrimoniales. 
Capítulo I Disposiciones Generales. 
Capítulo II Del Contrato de Edición de Obra Literaria. 
Capítulo III Del Contrato de Edición de Obra Musical. 
Capítulo IV Del Contrato de Representación Escénica. 
Capítulo V Del Contrato de Radio Difusión. 
Capítulo VI Del Contrato de Producción Audiovisual. 
Capítulo VII De los Contratos Publicitarios. 
Título IV  De la Protección al Derecho de Autor. 
Capítulo I Disposiciones Generales. 
Capítulo II De las Obras Fotográficas, plásticas y gráficas. 
Capítulo III De la Obra Cinematográfica y Audiovisual. 
Capítulo IV De los Programas de Computación y las Bases de Datos. 
Título V De los Derechos conexos. 
Capítulo I Disposiciones Generales. 
Capítulo II De los artistas, intérpretes o ejecutantes. 
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Capítulo III De los editores de libros. 
Capítulo IV De los productores de fonogramas. 
Capítulo V De los productores de video-gramas. 
Capítulo VI De los organismos de Radio Difusión. 
Título VI De las limitaciones del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos. 
Capítulo I De la limitación por causa de utilidad pública. 
Capítulo II De la limitación a los Derechos Patrimoniales. 
Capítulo III Del Dominio Público. 
Título VII De los Derechos de Autor sobre los Símbolos Patrios y de las expresiones de las Culturas 
Populares. 
Capítulo I  Disposiciones Generales. 
Capítulo II De los Símbolos Patrios. 
Capítulo III De las Culturas Populares. 
Título VIII De los Registros de Derechos. 
Capítulo I Del Registro Público del Derecho de Autor. 
Capítulo II De las Reservas de Derechos al uso exclusivo. 
Título IX  De la gestión colectiva de derechos. 
Capítulo Único De las Sociedades de Gestión Colectiva. 
Título X Del Instituto Nacional de Derecho de Autor. 
Capítulo Único. 
Título XI De los Procedimientos. 
Capítulo I  Del Procedimiento ante Autoridades Judiciales. 
Capítulo II Del Procedimiento de Avenencia. 
Capítulo III Del Arbitraje. 
Título XII De los Procedimientos Administrativos. 
Capítulo I De las Infracciones en Materia de Derechos de Autor. 
Capítulo II De las Infracciones en Materia de Comercio. 
Capítulo III De la Impugnación Administrativa. 

  Página Web 

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

 Subtema 6: Derecho Burocrático. 

  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. Disposiciones Generales 

Capítulo Único. 

  Página Web 

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

 Subtema 7: Delincuencia Organizada. 

  Bibliografía 

  Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Título Primero.- Disposiciones Generales 
Capítulo Único.- Naturaleza, Objeto y Aplicación de la Ley 
Título Segundo.- De la Investigación de la Delincuencia Organizada 
Capítulo Primero.- De las Reglas Generales para la Investigación de la Delincuencia Organizada 
Capítulo Segundo.- De la Detención y Retención de Indiciados 
Capítulo Tercero.- De la Reserva de las Actuaciones en la Averiguación Previa 
Capítulo Cuarto.- De las Órdenes de Cateo y de Intervención de Comunicaciones Privadas 
Capítulo Quinto.- Del Aseguramiento de Bienes Susceptibles de Decomiso 
Capítulo Sexto.- De la Protección de las Personas 
Capítulo Séptimo.- De la Colaboración en la Persecución de la Delincuencia Organizada 
Título Tercero.- De las Reglas para la Valoración de la prueba y del Proceso 
Capítulo Único 
Título Cuarto 
Capítulo Único.- De la Prisión Preventiva y Ejecución de las Penas y Medidas de Seguridad 

  Página Web 

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

 Subtema 8 Régimen del Ejercicio Profesional 

  Bibliografía 

 
 Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito 

Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Capítulo I.- DISPOSICIONES GENERALES 
Capítulo II.- Condiciones que deben llenarse para obtener un título profesional 
Capítulo III.- Instituciones autorizadas que deben expedir los títulos profesionales 
Sección I.- Títulos expedidos en el Distrito Federal. 
Sección II.- Títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado con sujeción a sus leyes 
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Sección III.- Registro de títulos expedidos en el extranjero 
Capítulo IV.- De la Dirección General de Profesiones 
Capítulo V.- Del ejercicio profesional 
Capítulo VI.- De los colegios de profesionistas 
Capítulo VII.- Del servicio social de estudiantes y profesionistas 
Capítulo VIII.- De los delitos e infracciones de los profesionistas y de las sanciones por incumplimiento 
a esta Ley. 

  Página Web 

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

 Subtema 9: Del Ministerio Público Federal. 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Capítulo Primero. Disposiciones Generales. 

Capítulo Segundo. Bases de Organización. 
Capítulo Tercero. De los auxiliares del Ministerio Público de la Federación 

  Página Web 

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

 Subtema 10: Menores Infractores. 

  Bibliografía 

 
 Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda 

la República en Materia Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Título preliminar 
Título primero 
Del consejo de menores 
Capítulo  I 
Integración, organización y atribuciones del consejo de menores 
Capítulo II 
De los Órganos del consejo de menores y sus atribuciones 
Capítulo III 
Unidad de defensa de menores 
Título segundo 
De la unidad encargada de la prevención y tratamiento de menores 
Capítulo Único 
Título Tercero 
Del procedimiento 
Capítulo I 
Reglas Generales 
Capítulo II 
De la integración de la investigación de las infracciones y de la sustanciación del procedimiento 
Capítulo IV 
Suspensión del procedimiento 
Capítulo V 
Del sobreseimiento 
Capítulo VI 
De las ordenes de presentación, de los exhortos y de la extradición 
Capítulo VII 
De la caducidad 
Título Cuarto 
De la reparación del daño 
Capítulo Único 
Título quinto 
Del diagnóstico y de las medidas de orientación, de protección y de tratamiento externo e interno 
Capítulo I 
Disposiciones generales 
Capítulo II 
Del diagnostico. 
Capítulo III 
De las medidas de orientación y de protección. 
Capítulo IV 
De las medidas de tratamiento externo e interno. 
Capítulo V 
Del seguimiento. 
Título sexto 
Disposiciones finales. 
Capítulo Único. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  
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 Subtema 11: Legislación Penal Fuero Común (D.F.) 

  Bibliografía 

  Código Penal para el Distrito Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

Tema 3: DERECHO ADMINISTRATIVO 

 Subtema 1: Juicio de Garantías. 

  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.   

 

 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 IV.- De las notificaciones 
Capítulo V.- De los incidentes en el juicio 
Capítulo VI.- De la competencia y de la acumulación 
Capítulo VII.- De los impedimentos 
Capítulo VIII.- De los casos de improcedencia 
Capítulo IX.- Del sobreseimiento 
Capítulo X.- De las sentencias 
Capítulo XI.- De los recursos 
Título Segundo.- Del Juicio de Amparo ante los Juzgados de Distrito 
Capítulo I.- De los actos materia del juicio 
Capítulo II.- De la demanda 
Capítulo III.- De la suspensión del acto reclamado 
Capítulo IV.- De la substanciación del juicio 
Título Tercero.- De los Juicios de Amparo Directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito 
Capítulo I.- Disposiciones generales 
Capítulo II.- De la demanda 
Capítulo III.- De la suspensión del acto reclamado 
Capítulo IV.- De la substanciación del juicio 
Título Cuarto.- De la Jurisprudencia de la Suprema Corte y de los Tribunales Colegiados de Circuito 
Capítulo Único. 

  Página Web 

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

 Subtema 2: Régimen de la Educación de México. 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Capítulo I Disposiciones Generales 
Capítulo II  Del Federalismo Educativo. 
Sección 1.-  De la distribución de la Función Social Educativa. 
Sección 2.- De los Servicios Educativos. 
Sección 3.-  Del Financiamiento a la Educación. 
Sección 4.- De la Evaluación del Sistema Educativo Nacional. 
Capítulo III De la Equidad en la Educación. 
Capítulo IV Del Proceso Educativo. 
Sección 1.- De los tipos y modalidades de educación. 
Sección 2.- De los planes y programas de estudio. 
Sección 3.- Del calendario escolar. 
Capítulo V De la Educación que impartan los particulares. 
Capítulo VI De la validez oficial de estudios y de la certificación de conocimientos. 
Capítulo VII De la participación social en la Educación. 
Sección 1.- De los padres de familia. 
Sección 2.- De los consejos de participación social. 
Sección 3.- De los medios de comunicación. 
Capítulo VIII De las infracciones, las sanciones y el recurso administrativo. 
Sección 1.- De las infracciones y las sanciones. 
Sección 2.- Del recurso administrativo. 

  Página Web 

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

 Subtema 3: Estructura de la Administración Pública Federal. 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Título Primero.- De la Administración Pública Federal 

Capítulo Único.- De la Administración Pública Federal 
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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 
Artículo 38.-  
Título Tercero.- De la Administración Pública Paraestatal 
Capítulo Único.- De la Administración Pública Paraestatal. 

  Página Web 

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

 Subtema 4: Derechos Humanos. 

  Bibliografía 

  Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Título I 
Capítulo Único.- Disposiciones Generales 
Título II.- Integración de la Comisión Nacional De Derechos Humanos 
Capítulo I.- De la Integración y Facultades de la Comisión Nacional 
capítulo II.- De la elección, facultades y obligaciones del Presidente de la Comisión 
Capítulo III.- De la integración y facultades del Consejo 
Capítulo IV.- Del nombramiento y facultades de la Secretaria Ejecutiva 
Capítulo IV.- Del nombramiento y facultades de la Secretaria Ejecutiva 
Capítulo V.- Del nombramiento y facultades de los Visitadores 
Título III.- Del Procedimiento ante la Comisión Nacional De Derechos Humanos 
Capítulo I.- Disposiciones Generales 
Capítulo II.- De los acuerdos y recomendaciones 
Capítulo III.- De las notificaciones y los informes 
Capítulo IV.- De las inconformidades 
Título IV.- De las autoridades y los servidores públicos 
Capítulo I.- Obligaciones y Colaboración 
Capítulo II.- De la responsabilidad de las autoridades y servidores públicos 
Título V.- Del Régimen Laboral 
Capítulo Único 
Título VI.- Del patrimonio y del presupuesto de la Comisión Nacional 

  Página Web 

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

 Subtema 5: 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 II.- De las Facultades el 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 
Capítulo VI.- De la Coordinación Ejecutiva 
Capítulo VII.- De las Atribuciones Genéricas de las Direcciones Generales y demás Unidades 
Administrativas 
Capítulo VIII.- De las Atribuciones Específicas de las Direcciones Generales y demás Unidades 
Administrativas 
Capítulo IX.- De los Órganos Desconcentrados 
Capítulo X.- Del Órgano Interno de Control 
Capítulo XI.-De la Suplencia de los Servidores Públicos de la Secretaría. 

  Página Web 

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

 Subtema 6: De la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. 

  Bibliografía 

 
 Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 

Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 I. Introducción 
II. Antecedentes 
III. Fundamento jurídico 
IV. Atribuciones 
V. Objetivo 
VI. Estructura Orgánica 
VII. Funciones 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 
Coordinación de Asuntos Jurídicos 
Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa 
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Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico 
Dirección General de Operación de Servicios Educativos 
Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio 
Dirección General de Educación Física 
Dirección General de Administración 
Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa 
Órgano Interno de Control 
VIII. Diagrama de organización 
IX. De la suplencia de los servidores públicos 

  Página Web 

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIFICACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-212-1-CFOA001-0000202-E-C-F 
Jefe 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 Evaluación de Políticas 
(DGEP) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Examinar y proporcionar la información (bases de datos y estadísticas) requerida para la calificación de los 
instrumentos de evaluación aplicados, así como para la divulgación de resultados; 

2. Supervisar la integración de la información utilizada para la calificación de los instrumentos de evaluación aplicados 
y las solicitudes de apoyo que atiende de instancias externas; así como la que se utiliza para la divulgación de los 
resultados que las autoridades y la sociedad nos demande; 

3. Verificar que la integración de la información utilizada para la calificación de los instrumentos de evaluación 
aplicados y las solicitudes de apoyo que atiende de instancias externas; así como la que se utiliza para la 
divulgación de los resultados que las autoridades y la sociedad nos demande sea válida y confiable; 

4. Analizar e integrar la información que se utilizará para la calificación de los instrumentos de evaluación; 
5. Verificar que la información (bases de datos) productos de la lectura óptica que se calificará sea válida y confiable; 
6. Realizar el proceso de calificación de los instrumentos de evaluación aplicados en campo; 
7. Conceptuar la metodología para la calificación de los instrumentos de evaluación; 
8. Elaborar y supervisar la calificación de los proyectos de evaluación de la DGEP; así como de las solicitudes de 

apoyo requeridas por las instancias externas; y 
9. Verificar la calificación de los proyectos de evaluación de la DGEP; así como de las solicitudes de apoyo requeridas 

por las instancias externas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría, Computación e Informática. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación. 
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: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores, Estadística. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Evaluación y Diagnostico en Psicología. 

Capacidade
s 
Gerenciales 

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

Capacidade
s Técnicas 

1. Evaluación de la Educación. 
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 DE DEPARTAMENTO DE 
CALIFICACIÓN 

Tema 1 EVALUACIÓN EDUCATIVA, CALIFICACIÓN Y ANÁLISIS 

 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 
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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 TEORÍA CLÁSICA DE LOS TEST 

  Bibliografía 

  Muñiz, J. (1992) Teoría Clásica de los Test. Madrid: Pirámide 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  El modelo clásico y sus supuestos, Índices y coeficientes de uso común en la teoría clásica de los ítems.  

  Página Web  

  No disponible en este medio 

 Subtema 3 TEORÍA DE RESPUESTA AL ÍTEM (TRI) 

  Bibliografía 

  Muñiz, J. (1997). Introducción a la teoría de respuesta a los ítems. Madrid: Pirámide 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Supuestos básicos de la TRI, Modelos más importantes de la TRI, Función de información,  Aplicaciones 

de la TRI. 

  Página Web  

  No disponible en este medio 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y PROCESAMIENTO 

Nivel 
Administrativo 

11-711-1-CFOA001-0000384-E-C-K 
Jefe 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 Personal (DGP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Dictaminar la procedencia de los movimientos de cancelación-creación de plazas, solicitadas por la Coordinación 
Sectorial de Personal de la Subsecretaría de Educación Media Superior, la Dirección de Administración de Personal 
del Sector Central y por las Unidades Administrativas de los Órganos Educativos en las Entidades Federativas, 
conforme a la normatividad vigente en materia de servicios personales; 

2. Solicitar a la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, las modificaciones 
presupuestales derivadas de las solicitudes de cancelación-creación de plazas, que remita la Coordinación Sectorial 
de Personal de la Subsecretaría de Educación Media Superior, la Dirección de Administración de Personal del Sector 
Central y por las Unidades Administrativas de los Órganos Educativos en las Entidades Federativas; 

3. Elaborar informe de plazas con los movimientos autorizados por la Dirección General de Administración Presupuestal 
y Recursos Financieros, para su notificación a la Coordinación Sectorial de Personal de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, la Dirección de Administración de Personal del Sector Central y a las Unidades 
Administrativas de los Órganos Educativos en las Entidades Federativas; 

4. Efectuar el seguimiento de los informes de plazas a fin de verificar la cancelación-creación de plazas en la base de 
datos notificados a las Unidades Administrativas de los Órganos Educativos en las Entidades Federativas y a la 
Coordinación Sectorial de Personal de la Subsecretaría de Educación Media Superior y a la Dirección de 
Administración de Personal del Sector Central, por la Dirección de Registro y Control de Plazas; 

5. Actualizar la base de datos de categorías-puestos de la Dirección de Registro y Control de Plazas, conforme al techo 
financiero autorizado por la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros; así como con 
los movimientos generados en áreas centrales y en las Unidades Administrativas de los Órganos Educativos en las 
Entidades Federativas, referente a plazas presupuestales; 

6. Implementar los sistemas de control que faciliten el manejo de información del analítico de plazas-puesto y coordinar 
las acciones que conlleven a su mejora continua; 

7. Proporcionar la asesoría y el apoyo técnico y/o humano en materia informática a las diversas áreas de la Dirección 
General de Personal; y 

8. Controlar el mantenimiento preventivo y correctivo que se realiza a los equipos informáticos de la Dirección General 
de Personal. 
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Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Psicología, 
Contaduría, Economía, Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración. 

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

Experiencia  
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Recursos Humanos-Relaciones Laborales, Administración de Personal y Remuneraciones. 
4. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
CONTROL DE PLAZAS Y PROCESAMIENTO 

Tema 1: ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

 Subtema 1: DISPOSICIONES GENERALES 

  Bibliografía.  

  Presupuesto de Egresos de la Federación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero, Capítulo I. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2010.pdf.  

 Subtema 2: EROGACIONES 

  Bibliografía.   

  Presupuesto de Egresos de la Federación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero, Capítulo II. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2010.pdf. 

 Subtema 3: SERVICIOS PERSONALES 

  Bibliografía.   

  Presupuesto de Egresos de la Federación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Tercero, Capítulo III. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2010.pdf. 

Tema 2: OBJETO Y DEFINICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

 Subtema 1: DISPOSICIONES GENERALES 

  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/pdf/LFPRH.pdf.  

 Subtema 2: EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO FEDERAL 

  Bibliografía.   

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Tercero, Capítulo I. 

  Página Web. 

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

Tema 3: CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 

 Subtema 1: DISPOSICIONES GENERALES 

  Bibliografía.  

  Clasificador por Objeto del Gasto. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1 al 9. 

  Página Web. 
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  http://www.insp.mx/normateca/docs/norma_2.pdf.  

 Subtema 2: RELACIÓN DE LOS CAPÍTULOS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

  Bibliografía.  

  Clasificador por Objeto del Gasto. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 10. 

  Página Web. 

  http://www.insp.mx/normateca/docs/norma_2.pdf.  

Tema 4: 
OBJETO Y DEFINICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA 

 Subtema 1: DISPOSICIONES GENERALES 

  Bibliografía.  

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero, Capítulo I. 

  Página Web. 

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

 Subtema 2: CLASIFICACIÓN DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS 

  Bibliografía.  

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Cuarto, Capítulo III. 

  Página Web. 

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

 Subtema 3: CONFORMACIÓN DE LA CLAVE PRESUPUESTARIA 

  Bibliografía.  

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Tercero, Capítulo I, Sección VI. 

  Página Web. 

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

 Subtema 4: CONCERTACIÓN DE ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS 

  Bibliografía.  

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Tercero, Capítulo I, Sección III. 

  Página Web. 

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

Tema 5: CARRERA MAGISTERIAL 

 Subtema 1: DISPOSICIONES GENERALES 

  Bibliografía.  

  Lineamientos Generales de Carrera Magisterial. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Participantes, Niveles, Vertientes e Incidencias. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial.  

Tema 6: CONTROL DE PLAZAS 

 Subtema 1: PROCESO DE CONTROL DE PLAZAS 

  Bibliografía.  

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

Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Punto II. 

  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. 

  Punto 1. 

  Página Web. 

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

recursos_humanos.pdf.  

Tema 7: PROMOCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL MODELO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

 Subtema 1: PROCESO PROMOCIONAL 

  Bibliografía.  
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 Reglamentos de Promoción del Personal Docente del Modelo de Educación Media Superior y 

Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Disposiciones Generales. 

  Página Web. 

  http://www.cenidet.edu.mx/subplan/planeacion/docs/sistema_administracion_personal.pdf  

 

Nombre del 
Puesto 

 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN PARA AMÉRICA 

Nivel 

Administrativo 

11-112-1-CFOB001-0000103-E-C-S 

Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M. N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Proponer y desarrollar el programa de la difusión entre las instituciones involucradas en educación migrante de 
México para la realización de reuniones, seminarios y conferencias de educación bilingüe y migrante, con el fin de que 
participen y promuevan los servicios educativos que el Gobierno de México ofrece a los mexicanos en la unión 
americana; 

2. Difundir las convocatorias de los programas en los que se requiera profesionales de la educación que atiendan a las 
comunidades mexicanas o de origen mexicano que radican en Estados Unidos; 

3. Tramitar el envío de libros y material, previa consulta a las Unidades Administrativas de la SEP especializadas según 
la materia, con el fin de satisfacer las necesidades educativas de las comunidades mexicanas o de origen mexicano 
en Estados Unidos; 

4. Realizar la difusión entre las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública de la celebración de 
reuniones binacionales y de comisión mixta de cooperación educativa y cultural con el fin de que presenten 
propuestas de cooperación; 

5. Revisar y concentrar las propuestas de cooperación de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación 
Pública, así como enviarlas a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que sean incorporadas a la agenda de 
negociación de la reunión que se trate y en su caso, formen parte de los programas de cooperación que se suscriban; 

6. Verificar que las propuestas de cooperación incluidas en los programas de cooperación educativa, cultural y técnica 
científica sean competencia de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública; 

7. Identificar las características de las misiones inherentes a la suscripción de convenios bilaterales de carácter 
educativo; tales como el lugar de la visita, las fechas, el número y perfil de los funcionarios que integran la misión; 

8. Verificar y dar seguimiento a la visita como tal, así como a los compromisos emanados de las reuniones de trabajo 
sostenidas en el marco de la misma; 

9. Revisar los proyectos de convenios educativos de carácter bilateral con el propósito de que las partes lleguen a un 
acuerdo sobre el contenido del mismo, verificando que cuente con los requisitos mínimos vigentes; 

10. Integrar el soporte técnico documental para gestionar el dictamen jurídico de las áreas correspondientes en la 
Secretaría de Educación Pública y en la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

11. Examinar y dar seguimiento a las actividades derivadas de los compromisos adquiridos en los convenios a fin de 
vigilar su ejecución y cumplimiento; 

12. Revisar la solicitud y canalizarla al área correspondiente para su atención o, de ser el caso, atender con los recursos 
disponibles en el área de acuerdo con la normatividad vigente; y 

13. Proporcionar y/o enviar el material informativo, libros o documentación a la persona o instancia que lo solicitó de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

Perfil: 

 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Derecho. 

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: 

Área General: Ciencia Política. 

Área de Experiencia Requerida: Relaciones Internacionales, Administración Pública 

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. Relaciones Internacionales. 

2. Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas Extranjeros Inglés: Leer-Nivel Intermedio; Escribir-Intermedio; Hablar-Intermedio. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
COOPERACIÓN PARA AMÉRICA 
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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/acerca/marco_normativo/reglamento.htm#5  

Tema 3: Cooperación Internacional 

 Subtema 1: Cooperación Internacional para el Desarrollo 

  Bibliografía. 

 
 Secretaría de Educación Pública. La Cooperación Educativa Internacional de México 2001-

2006. México, 2006  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo 1 

  Página Web 

  http://www.mexterior.sep.gob.mx:7008/  

  Bibliografía. 

  Cooperación Internacional de México 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Comisiones Binacionales y Comisiones Mixtas de Cooperación Educativa y Cultural y Técnica 
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y Científica 

  Página Web 

  http://dgctc.sre.gob.mx/html/coop_int_mex/marco.html  

 Subtema 2: Cooperación Internacional con América del Norte 

  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   

  Bibliografía. 

  Programa Binacional de Educación Migrante, PROBEM 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Descripción 

  Página Web 

  www.mexterior.sep.gob.mx 

  Bibliografía. 

  La Cooperación Educativa Internacional de México 2001-2006. México, 2006.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Capítulo 1. Mecanismos de cooperación con Canadá y la Provincia de Quebec en Secretaría 

de Educación Pública.  

  Página Web 

  http://www.mexterior.sep.gob.mx:7008/  

Tema 4: Migración 

  Bibliografía. 

 
 Díaz de Cosío R. G. Orozco y E. González. Los Mexicanos en Estados Unidos. Sistemas 

Técnicos de Edición México, 1997  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo “la lucha por la educación” Páginas 149-192 

  Página Web 

  No disponible por este medio  

  Bibliografía. 

 
 Delgado Wise, Raúl y B. Knerr (Coordinadores) Contribuciones al análisis de la migración 

internacional y el desarrollo regional en México. Universidad Autónoma de Zacatecas y Miguel 
Ángel Porrúa, México, 2005. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Tercera Parte “El desarrollo regional bajo el prisma migratorio” Dinámicas económicas 

regionales frente a la migración laboral internacional. Teorías y experiencias globales. 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía. 

 
 Castles, Stephen y Mark J. Miller. La era de la migración. Movimientos internacionales de 

población en el mundo. Miguel Ángel Porrúa (coeditor), México, 2004.La Comisión México –
Estados Unidos para el intercambio educativo y cultural 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo 1. El Proceso migratorio y formación de minorías 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía. 

 
 Miranda Videgaray, Carlos, E. Rodríguez y J. Artola (Coordinadores). Los nuevos Rostros de 

la migración en el mundo. INM (coeditor), México, 2006. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Capítulo II América del Norte y América Central. La exportación de la fuerza de trabajo 

mexicana en el contexto del TLCAN 

  Página Web 

  No disponible por este medio 

  Bibliografía. 

  Estadísticas recientes sobre la migración de mexicanos a Estados Unidos  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Porcentajes, destinos, estados expulsores. 

  Página Web 

  No disponible por este medio  

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000530-E-C-O 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 
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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: 

12. 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; 

13. Elaborar en coordinación con el Departamento de Recursos Materiales los mecanismos anuales de necesidades y 
de inversión para programar el ejercicio del presupuesto; 

14. 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; 

15. Elaborar y gestionar los oficios de solicitud de modificación de afectación presupuestaria para el ejercicio del gasto 
de la Unidad Administrativa; 

16. 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); 

17. Gestionar la entrega de los recursos autorizados del fondo rotatorio para la Unidad Administrativa; 
18. 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; 
19. Conciliar con las áreas de la Oficialía Mayor el ejercicio presupuestal para que los resultados financieros sean 

congruentes; 
20. Operar y mantener actualizados los sistemas de contabilidad y control presupuestal para tener sustentado el 

ejercicio del presupuesto; 
21. 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 
22. Elaborar la cuenta pública por el ejercido anual.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Administración, Economía, Finanzas, 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. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Auditoría Financiera. 
2. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS FINANCIEROS 

Tema  1: MARCO JURÍDICO DEL PRESUPUESTO EN EL GOBIERNO FEDERAL 

 Subtema 1: EJERCICIO DEL GASTO EN EL GOBIERNO FEDERAL 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Art 74 Fracc. IV. 

  Bibliografía. 

  Diario Oficial de la Federación (Decreto del Presupuesto de Egresos). 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Ultima Reforma 28 noviembre  2008. 

  Página Web. 

  http://www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

 
 Título  Primero, Capitulo I Arts.1, 2, 4, 5, 6, 17, 22, 23, 28, 38, 39. Título  Primero, Capitulo II Arts. 16, 

17, 18, 19, 20. 
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  Página Web. 

  http://www.normateca.gob.mx. 

Tema  2: EJERCICIO DEL GASTO EN EL GOBIERNO FEDERAL 

 Subtema 1: ESTRUCTURA Y MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

 
 Título Segundo, Capitulo I, Arts. 24, 25, 26, 27, 28. Título Segundo, Capitulo II, Arts. 39, 40, 41. Título 

Tercero, Capitulo I, Arts. 45, 46, 47, 48, 50, 54. Título Tercero, Capítulo III, Arts. 57, 58, 59, 60, 64, 65, 
66, 67. Título  Séptimo, Capitulo Único, Art 114. 

  Pagina Web. 

  http://www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

 

 Título Primero, Capítulo I Art. 1, 2, 5. Título Tercero Capítulo I Arts.  21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 
58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Título Cuarto Capítulo II Arts. 86, 87, 88, 92, 93, 94, 96, 87, 98, 
99, 100. Título Cuarto Capítulo IV Arts. 105, 106, 107, 108, 109, 110. Título Sexto, Capítulo I Arts. 231, 
232 233, 234. Título Sexto, Capítulo II Arts. 248, 249. 

  Pagina Web. 

  http://www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Arts. 1, 2, 3, 6 y 7. 

  Pagina Web. 

  http://www.normatecainternasep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la SEP. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Arts. 6, 7, 8 y 10. 

  Pagina Web. 

  http://www.normatecainternasep.gob.mx. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCESOS JURÍDICOS 

Nivel 
Administrativo 

11-111-1-CFOA001-0000129-E-C-P 
Jefe 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 Asuntos Jurídicos (UAJ) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Dar seguimiento a los juicios contencioso administrativos promovidos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, y Tribunales Contencioso Administrativos de las Entidades Federativas de la República y del Distrito 
Federal en contra de los actos administrativos emitidos por servidores públicos de la Secretaría de Educación 
Pública; 

2. Desahogar y atender los juicios contencioso administrativos en los que la Secretaría de Educación Pública sea parte, 
así como de los procedimientos administrativos que tiendan a modificar o extinguir derechos u obligaciones creados 
por resoluciones que dicte la Secretaría de Educación Pública, en que, por Reglamento Interior, deba intervenir la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos; 

3. Brindar asesoría a las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública, 
respecto de la substanciación y resolución de los procedimientos administrativos que se tramiten en términos de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y 

4. Intervenir, previa autorización del Director General de Asuntos Jurídicos, como Delegado en los juicios contencioso 
administrativos promovidos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y Tribunales Contencioso 
Administrativos de las Entidades Federativas de la República y del Distrito Federal, en defensa de la legalidad de los 
actos administrativos emitidos por servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública. 

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. 
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Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales 

5. Orientación a Resultados. 
6. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

5. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 
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 JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
PROCESOS JURÍDICOS 

Tema 1: DERECHO CONSTITUCIONAL. SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, DIVISIÓN DE PODERES. 

 Subtema 1: DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO. 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

 

 Artículos 3º, 5º, 14 y 16 
Título Tercero 
Capítulo I. De la División de Poderes 
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 

  Bibliografía 

  Sánchez Bringas, Enrique. Derecho Constitucional: ed. Porrúa, México, 1995. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Capítulo dieciocho. 

  Página Web 

  Sin referencia. 

Tema 2: RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

 Subtema 1: De las Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

 

 Título I  
Capítulo Único Disposiciones Generales. 
Título III  Responsabilidades Administrativas 
Capítulo I  Sujetos y Obligaciones del Servidor Público 
Capítulo II Sanciones Administrativas y Procedimientos para aplicarlas. 
Título IV  
Capítulo Único Registro Patrimonial de los Servidores Públicos 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Haro Belchez, Guillermo, El Régimen Disciplinario en la Función Pública, Ed. IAPEM, México, 1993. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Capítulos relativos. 

  Página Web 

  Sin referencia. 

 Subtema 2: DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

- Títulos Primero y Segundo. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

Tema 3: DERECHO ADMINISTRATIVO 

 Subtema 1: JUICIO DE GARANTÍAS. 

  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. 

 

 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 IV.- De las notificaciones 
Capítulo V.- De los incidentes en el juicio 
Capítulo VI.- De la competencia y de la acumulación 
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Capítulo VII.- De los impedimentos 
Capítulo VIII.- De los casos de improcedencia 
Capítulo IX.- Del sobreseimiento 
Capítulo X.- De las sentencias 
Capítulo XI.- De los recursos 
Título Segundo.- Del Juicio de Amparo ante los Juzgados de Distrito 
Capítulo I.- De los actos materia del juicio 
Capítulo II.- De la demanda 
Capítulo III.- De la suspensión del acto reclamado 
Capítulo IV.- De la substanciación del juicio 
Título Tercero.- De los Juicios de Amparo Directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito 
Capítulo I.- Disposiciones generales 
Capítulo II.- De la demanda 
Capítulo III.- De la suspensión del acto reclamado 
Capítulo IV.- De la substanciación del juicio 
Título Cuarto.- De la Jurisprudencia de la Suprema Corte y de los Tribunales Colegiados de Circuito 
Capítulo Único 

  Página Web 

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

 Subtema 2 RÉGIMEN DE LA EDUCACIÓN DE MÉXICO. 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

 

 Capítulo I Disposiciones Generales 
Capítulo II  Del Federalismo Educativo. 
Sección 1.-  De la distribución de la Función Social Educativa. 
Sección 2.- De los Servicios Educativos. 
Sección 3.-  Del Financiamiento a la Educación. 
Sección 4.- De la Evaluación del Sistema Educativo Nacional. 
Capítulo III De la Equidad en la Educación. 
Capítulo IV Del Proceso Educativo. 
Sección 1.- De los tipos y modalidades de educación. 
Sección 2.- De los planes y programas de estudio. 
Sección 3.- Del calendario escolar. 
Capítulo V De la Educación que impartan los particulares. 
Capítulo VI De la validez oficial de estudios y de la certificación de conocimientos. 
Capítulo VII De la participación social en la Educación. 
Sección 1.- De los padres de familia. 
Sección 2.- De los consejos de participación social. 
Sección 3.- De los medios de comunicación. 
Capítulo VIII De las infracciones, las sanciones y el recurso administrativo. 
Sección 1.- De las infracciones y las sanciones. 
Sección 2.- Del recurso administrativo. 

  Página Web 

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

 Subtema 3 RÉGIMEN DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

  Bibliografía 

 
 Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito 

Federal. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

 

 Capítulo I.- DISPOSICIONES GENERALES 
Capítulo II.- Condiciones que deben llenarse para obtener un título profesional 
Capítulo III.- Instituciones autorizadas que deben expedir los títulos profesionales 
Sección I.- Títulos expedidos en el Distrito Federal. 
Sección II.- Títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado con sujeción a sus leyes 
Sección III.- Registro de títulos expedidos en el extranjero 
Capítulo IV.- De la Dirección General de Profesiones 
Capítulo V.- Del ejercicio profesional 
Capítulo VI.- De los colegios de profesionistas 
Capítulo VII.- Del servicio social de estudiantes y profesionistas 
Capítulo VIII.- De los delitos e infracciones de los profesionistas y de las sanciones por incumplimiento 
a esta Ley 

  Página Web 

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

 Subtema 4: ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Título Primero.- De la Administración Pública Federal 
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Capítulo Único.- 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 
Artículo 38.-  
Título Tercero.- De la Administración Pública Paraestatal 
Capítulo Único.- De la Administración Pública Paraestatal 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

 
 Serra Rojas Andrés. Derecho Administrativo. Décima Segunda Edición, Tomo primero ed. Porrúa, 

México, 1983. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Capítulos relativos. 

  Página Web 

  Sin referencia. 

  Bibliografía 

 
 Acosta Romero Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo, primer curso, Décima Segunda 

Edición, ed. Porrúa, México, 1995. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Capítulos relativos. 

  Página Web 

  Sin referencia. 

 Subtema 5: RÉGIMEN DEL DERECHO DE AUTOR. 

  Bibliografía 

  Ley Federal del Derecho de Autor. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

 

 Título I Disposiciones Generales. 
Capítulo Único. 
Título II Del Derecho de Autor. 
Capítulo I Reglas Generales. 
Capítulo II De los Derechos Morales. 
Capítulo III De los Derechos Patrimoniales. 
Título III  De la Transmisión de los Derechos Patrimoniales. 
Capítulo I Disposiciones Generales. 
Capítulo II Del Contrato de Edición de Obra Literaria. 
Capítulo III Del Contrato de Edición de Obra Musical. 
Capítulo IV Del Contrato de Representación Escénica. 
Capítulo V Del Contrato de Radio Difusión. 
Capítulo VI Del Contrato de Producción Audiovisual. 
Capítulo VII De los Contratos Publicitarios. 
Título IV  De la Protección al Derecho de Autor. 
Capítulo I Disposiciones Generales. 
Capítulo II De las Obras Fotográficas, plásticas y gráficas. 
Capítulo III De la Obra Cinematográfica y Audiovisual. 
Capítulo IV De los Programas de Computación y las Bases de Datos. 
Título V De los Derechos conexos. 
Capítulo I Disposiciones Generales. 
Capítulo II De los artistas, intérpretes o ejecutantes. 
Capítulo III De los editores de libros. 
Capítulo IV De los productores de fonogramas. 
Capítulo V De los productores de video-gramas. 
Capítulo VI De los organismos de Radio Difusión. 
Título VI De las limitaciones del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos. 
Capítulo I De la limitación por causa de utilidad pública. 
Capítulo II De la limitación a los Derechos Patrimoniales. 
Capítulo III Del Dominio Público. 
Título VII De los Derechos de Autor sobre los Símbolos Patrios y de las expresiones de las Culturas 
Populares. 
Capítulo I  Disposiciones Generales. 
Capítulo II De los Símbolos Patrios. 
Capítulo III De las Culturas Populares. 
Título VIII De los Registros de Derechos. 
Capítulo I Del Registro Público del Derecho de Autor. 
Capítulo II De las Reservas de Derechos al uso exclusivo. 
Título IX  De la gestión colectiva de derechos. 
Capítulo Único De las Sociedades de Gestión Colectiva. 
Título X Del Instituto Nacional de Derecho de Autor. 
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Capítulo Único. 
Título XI De los Procedimientos. 
Capítulo I  Del Procedimiento ante Autoridades Judiciales. 
Capítulo II Del Procedimiento de Avenencia. 
Capítulo III Del Arbitraje. 
Título XII De los Procedimientos Administrativos. 
Capítulo I De las Infracciones en Materia de Derechos de Autor. 
Capítulo II De las Infracciones en Materia de Comercio. 
Capítulo III De la Impugnación Administrativa 

  Página Web 

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

 Subtema 6: RÉGIMEN DEL DERECHO DE AUTOR (SU REGLAMENTO). 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

 

 Título I.  
Capítulo Único. 
Título VIII. 
Capítulo I. Disposiciones Comunes a Registro y Reservas 
Capítulo II. Del Registro Público del Derecho de Autor 
Capítulo III. De las Reservas de Derecho al Uso Exclusivo 
Título X. 
Capítulo Único. 
Título XII. 
Capítulo I. Disposiciones Generales 
Capítulo II. Del Procedimiento de Avenencia 
Capítulo III. Del Arbitraje 
Título XIII. 
Capítulo I. De las Infracciones en materia de Derechos de Autor 

  Página Web 

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

 Subtema 7: DERECHO BUROCRÁTICO. 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 

123 Constitucional 

  Ley Federal de los Trabajadores 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

 
 Título I. Disposiciones Generales. 

Capítulo Único. 

  Página Web 

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

 Subtema 8: ESTRUCTURA 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 II.- De las Facultades el 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 
Capítulo VI.- De la Coordinación Ejecutiva 
Capítulo VII.- De las Atribuciones Genéricas de las Direcciones Generales y demás Unidades 
Administrativas 
Capítulo VIII.- De las Atribuciones Específicas de las Direcciones Generales y demás Unidades 
Administrativas 
Capítulo IX.- De los Órganos Desconcentrados 
Capítulo X.- Del Órgano Interno de Control 
Capítulo XI.-De la Suplencia de los Servidores Públicos de la Secretaría. 

  Página Web 

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

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.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. 
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BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 06/2010, DIRIGIDA A TODO INTERESADO 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 mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado 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 de algún culto y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; así como, presentar y acreditar las evaluaciones 
que se indican para el caso. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los 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. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título 

y/o cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de 
escolaridad, el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades 
educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para 
el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

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

recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

7. Copia de reconocimientos al mérito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 
honoríficas, premios, etc.). 

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

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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.  
11. En caso de que el participante sea servidor público de carrera titular que ocupa un puesto de nivel inferior al que 

se concursa, deberá entregar la (s) evaluación (es) del desempeño anual del puesto que ocupa con resultado 
satisfactorio o mayor, correspondiente (s) a dos años anteriores al registro en el concurso en cuestión. 

 
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 el 
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad se descalificará al aspirante 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 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán del 
3 al 17 de marzo de 2010, 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 el candidato 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 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 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 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. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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CALENDARIO DEL 
CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  3 de marzo de 2010 

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

 
Del 3 al 17 de marzo de 2010 

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

Del 3 al 17 de marzo de 2010 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades  

Del 18 de marzo al 15 de mayo de 2010 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así como 
revisión documental 

Del 18 de marzo al 15 de mayo de 2010 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* Del 18 de marzo al 15 de mayo de 2010 

Etapa IV: Entrevista Del 18 de marzo al 15 de mayo de 2010 

Etapa V: Determinación  Del 18 de marzo al 15 de mayo de 2010 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los 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 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.  

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los 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 capacidades 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 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal. En caso de que el participante no se presente al examen, será motivo de 
descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los 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 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 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 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 capacidades 
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 
aspirante interesado 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 
aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de evaluación, que conlleve 
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a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros concursos, se establece el 
siguiente criterio:  
 

 El aspirante, 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. El aspirante, 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 del aspirante en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma 
escrita (oficio, fax, o correo electrónico) por éste 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), el aspirante la debe realizar a través de la página personal de trabajaen, 
antes de registrase en el concurso. 
 
Es importante señalar que el resultado obtenido por el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá reflejado 
automáticamente  en su página personal de trabajaen. 

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 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 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 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 que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un finalista de los 
primeros 3 entrevistados: 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. 
 
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 ganador 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 de los candidatos;  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) 
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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 aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. Será 
motivo de descarte si el 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 de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director de área: Liderazgo y Negociación. 
Director General Adjunto: Liderazgo y Negociación. 
Director 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 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 el aspirante puede 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 que el aspirante presente 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. Los 
candidatos 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 del candidato en los puestos o 

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

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

permanencia del candidato en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 
través del tiempo acumulado del candidato 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 por parte del candidato.  
 
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: 
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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 propio candidato) en “TrabajaEn” 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 del candidato en el puesto o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados 
por el candidato en dichos puestos.  

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

inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño del candidato 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 dichos puestos. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, 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 candidatos 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 candidatos se les calificarán los elementos 2 al 8. 

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

 Los candidatos que 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 del candidato en su labor o campo de 

trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las funciones de su área 
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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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente, vicepresidente o miembro fundador 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 

al candidato 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o premio, los 
siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del 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 de en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de actividades 
destacadas en lo individual comprobadas por el candidato. 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 aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del 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, el aspirante deberá presentar la documentación 
que avalé 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, 
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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 candidato será evaluado en el elemento 1. 

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

 Todos los candidatos, 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 candidatos. 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a los candidatos 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 aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en 
el concurso, serán considerados 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, 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 ganador 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 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. 
 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable que el aspirante presente 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. 

 Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula de la página personal) para el 
concurso. Entregar 1 copia.  

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

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa. Sólo se aceptará título 
con número de Cédula Profesional y/o Cédula Profesional, asimismo, para los casos en que el perfil del puesto en 
concurso establezca como requisito de escolaridad el nivel de pasantía, se requiere presentar el  documento 
oficial que así lo acredite. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación 
oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, área 
de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su 
profesión. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios de idioma, sólo en caso de que sea requerido para el puesto por el 
que concursa. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte). 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 con pena privativa de libertad por delito 
doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y 
de que la documentación presentada es auténtica. Este documento se les entregará durante la revisión 
documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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 1 copia. 

 En caso de que el aspirante sea servidor público de carrera y la plaza del concurso represente para él una 
promoción, deberá presentar copia de dos evaluaciones de desempeño anuales en el puesto que desempeña a la 
fecha de la revisión documental, de acuerdo a lo establecido por el artículo 47 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

PUBLICACIÓN DE Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de www.trabajaen.gob.mx, 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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RESULTADOS 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 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
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 aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio 
dirigido al Secretario 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 miembros del Comité Técnico de Selección, 
a través del Encargado 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 
través del Encargado 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 aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabjaen.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 TrabajaEn enviará un mensaje de 
notificación a todos los 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, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los 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. 

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 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 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 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 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabjaen.gob.mx/
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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 las extensiones: 59821, 59822 y 59723, en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 3 días del mes de marzo de 2010 

 
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 07/2010 
Publicada el 03 de Marzo de 2010 
 
 Director de Apoyos Educativos 
 Subdirector para la Producción Editorial 
 Subdirector para el Seguimiento de Acuerdos y Control de Gestión  
 Subdirector para el Fortalecimiento e Identidad Cultural de los Pueblos Indígenas 
 Subdirector para la Atención de la Educación Inicial Indígena 
 Jefe de Departamento de Selección de Acervos 
 Jefe de Departamento de Control de Gestión 
 Jefe de Departamento de Registro y Catalogación de Acervos 
 Jefe de Departamento de Recursos Humanos 
 
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, emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 07/2010 

Dirigida a todo interesado 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 DE APOYOS EDUCATIVOS 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFMA002-0000155-E-C-F 
Director 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 Indígena (DGEI) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Dirigir la integración de las propuestas de diseño, imagen, grafica, ilustración o fotografía de los materiales 
educativos y auxiliares didácticos para la educación intercultural bilingüe; 

2. Dirigir la integración y desarrollo del programa editorial, el proceso de edición, reimpresión y el programa de 
distribución de los materiales educativos y auxiliares didácticos; 

3. Coordinar la integración de las matrices de distribución y canalizarlas a la Comisión Nacional de Libros de Texto 
gratuitos (CONALITEC) para la entrega de los materiales educativos y auxiliares Didácticos en los almacenes 
estatales y regionales de los estados de la República en donde se presta los servicios de educación Indígena; 

4. Coordinar la producción y la matriz de distribución de los programas de audio y de video de apoyo a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de los niños indígenas, la formación docente y la difusión cultural de los puebles 
indígenas; 

5. Dirigir el programa de asesoría y capacitación de personal docente frente al grupo sobre el manejo técnico y 
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pedagógico de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información, asegurando su instalación 
de las escuelas; 

6. Coordinar la integración y desarrollo de loa contenidos y el programa de distribución de los materiales impresos y 
audiovisuales para promover la participación social de las comunidades indígenas en los procesos educativos de 
los niños y jóvenes indígenas; 

7. Dirigir el desarrollo de los concursos nacionales con la participación de niños indígenas; y 
8. Coordinar la participación de la Dirección General en los programas y proyectos de carácter institucional que 

promueva el fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas y el reconocimiento de la diversidad 
cultural del país. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Antropología. 
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: 
Área de General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área de General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Antropología. 
Área de Experiencia Requerida: Antropología Cultural. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación-Presupuesto. 
2. Recursos Humanos-relaciones Laborales, Administración de Personal. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECCIÓN DE APOYOS 
EDUCATIVOS 

Tema 1: MARCO NORMATIVO RELACIONADO A LA PRODUCCION DE MATERIALES 

 Subtema 1: LEYES ATINGENTES A LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES 

  Bibliografía 

  Ley federal del derecho de autor DOF 24 de diciembre de 1996 y reformas posteriores 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 4, 5, 24, 42, 44, 47, 53, 54, 68,70, 125, 126,127. 

  Página Web 

 
 www.cirt.com.mx/pdf/legislacion/5-

6%20LEY%20FEDERAL%20DEL%20DERECHO%20DE%20AUTOR.pdf  

  Bibliografía 

 
 Ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, texto vigente, nueva ley publicada en 

el diario oficial de la federación el 13 de marzo de 2003. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos I y II 

  Página Web 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/257.pdf  

Tema 2: MATERIALES EDUCATIVOS 

 Subtema 1: MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN INDÍGENA 

  Bibliografía 

 
 Banks, James (1997), Educating Citizens in a Multicultural Society, Nueva York, New York Teachers 

College 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Parte III (capítulos 6 y 7) 

  Bibliografía 

  Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Misión, Visión, Objetivos 

  Página Web  

  www.conaliteg.gob.mx/ 

  Bibliografía 

  Gimeno Sacristán, José (2007). El currículo: una reflexión sobre la práctica. Ediciones Morata, Madrid 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

   El curriculum a través de su praxis; El curriculum en la acción; La arquitectura de la práctica. 

  Bibliografía 
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 Organización Mundial de la Salud (2007). Proyecto la salud de las poblaciones indígenas. 

Mejoramiento de las condiciones ambientales en las comunidades Indígenas. Guía para la 
elaboración de materiales educativos en comunidades indígenas. Bogotá- Colombia. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  www.bvsde.ops-oms.org/bvsapi/e/paises/colombia/sistematizacion.pdf 

  Bibliografía 

 
 
 

Schmelkes., Silvia. (coord.) (2007) El enfoque intercultural en educación. Orientaciones para maestros 
de primaria. Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) y Secretaría de 
Educación Pública de México (SEP). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página web 

  http://eib.sep.gob.mx/files/orientaciones_w.pdf  

 Subtema 2: CONOCIMIENTOS SOBRE TIC´S 

  Bibliografía 

  Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué es la sociedad de información?   

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Programa Sociedades de la Información  

  Página Web 

  www.e-mexico.gob.mx 

  Bibliografía 

  Secretaría de Educación Pública. Baja California 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Enciclomedia 

  Página Web 

  http://www.sepbcs.gob.mx/tics/enciclomedia.htm  

  Bibliografía 

  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Gobierno electrónico 

  Página Web 

  http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/Articulos/tecnologia/tics.pdf. 

Tema 3: EDUCACIÓN 

 Subtema 1: EVALUACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

 

 CIRI-INES. Measuring the Quality of Schools. Paris, OCDE, 1995 y CIRI-INES, An International 
Handbook on Educational Indicators. Paris, OCDE, 1991, citados ambos en Martínez Rizo, Felipe et. 
al. Diseño e Implementación de un Sistema Integral de Monitoreo de la Calidad de la Educación 
Básica de Aguascalientes. Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mimeo. 1995. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  www.lie.upn.mx/docs/DiplomadoPEC/Eval_%20CentEsc.pdf 

  Bibliografía 

  Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE)  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Sección ¿Qué es Enlace? 

  Página web 

  http://www.enlace.sep.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2 

  Bibliografía 

 
 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2005). La calidad de la Educación Básica en 

México. Informe anual. México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Introducción 

  Página Web 

 
 http://www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Informes_institucionales/2005/Completo/informe

2005.pdf 

Tema 4: INTERCULTURALIDAD 

 Subtema 1: LENGUAS INDÍGENAS NACIONALES 

  Bibliografía 

 
 Programa de Revitalización, Fortalecimiento y Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales 2008-

2012. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. SEP. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Págs. 7-16 

  Página web 

http://www.e-mexico.gob.mx/
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  http://www.inali.gob.mx/pdf/PINALI-2008-2012.pdf 

Tema 5: MARCO NORMATIVO RELACIONADO AL ÁMBITO EDUCATIVO 

 Subtema  1: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

  Bibliografía 

   Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/PND_2007-2012.pdf  

 Subtema 2:   PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. 2007-2012 

  Bibliografía 

  SEP, Programa Sectorial de Educación. 2007-2012. México, 2007 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf  

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR PARA LA PRODUCCIÓN EDITORIAL 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFNA002-0000241-E-C-F 
Subdirección 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 Indígena (DGEI) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

45. Desarrollar y presentar propuestas de diseño, Imagen Grafica, Ilustración o Fotografía que respondan a los 
acuerdos tomados durante las reuniones celebradas con los titulares de la áreas de los o de los equipos estatales; 

46. Organizar reuniones de trabajo con los titulares de las áreas o de los equipos académicos estatales que están 
encargados de integrar el contenido de los materiales Educativos, con el objeto de estudiar propuestas para 
organizar su elaboración y esquematizar sus diseños; 

47. Gestionar la dictaminación y en su caso la corrección, de la propuestas elaboradas en coordinación con los titulares 
de las áreas o de los equipos académicos estatales; 

48. Supervisar las acciones para mantener vigentes y actualizados los materiales educativos y auxiliares didácticos, de 
acuerdo con las modificaciones gramaticales y la sistematización de los alfabetos de las lenguas indígenas del país; 

49. Coordinar al equipo de diseñadores, Ilustradores, Fotógrafos y técnicos para la elaboración de los materiales 
educativos; 

50. Llevar a cabo la revisión de los prototipos elaborados, en coordinación con las áreas y equipos académicos 
estatales; 

51. Tramitar el registro del ISBN ante las instancias correspondientes; 
52. Elaborar la ficha con las características técnicas del material educativo y señalar los insumos para su impresión; 
53. Coordinar la reimpresión y en su caso la edición de los libros de texto, literatura, cuadernos de trabajo, materiales 

de apoyo y auxiliares didácticos que serán utilizados durante el seguimiento ciclo escolar en las aulas de las 
comunidades indígenas; 

54. Proponer la selección de los títulos a imprimir y establecer los tirajes necesarios a través de la depuración de los 
remanentes y la proyección estadística del comportamiento de la matricula estudiantil; 

55. Gestionar la impresión de los títulos de edición que fueron elaborados y determinar su traje en función de la 
información proporcionada por las áreas de la Dirección General y de la proyección estadística del comportamiento 
de la matricula estudiantil; 

56. Supervisar la actualización de los archivos digitales así como los negativos y los positivos a emplearse por la 
CONALITEG para la impresión de los materiales de lengua indígena; 

57. Establecer canales de coordinación con la CONALITEG a efecto de proporcionarle los insumos necesarios para la 
impresión de los materiales de lenguas Indígenas; 

58. Verificar que los títulos impresos cumplan con las características y el material especificado; 
59. Supervisar la programación de la asignación de los materiales educativos en lenguas Indígenas de acuerdo con la 

proyección estadística que resulte de la información proporcionada por las instancias estatales y el comportamiento 
de la matricula Estudiantil; 

60. Proponer los criterios a emplearse para la entrega de los materiales educativos en los almacenes centros escolares, 
alumnos y maestros de las comunidades indígenas del país; 

61. Organizar reuniones de trabajo con los responsables únicos de distribución en la Entidades Federativas y sus 
equipos de apoyo para analizar las pautas que serán empleadas en la distribución de los materiales, con el 
propósito de realizar los ajustes necesarios de acuerdo a las condiciones y necesidades particulares de las 
comunidades; 

62. Supervisar el proceso de distribución de manera coordinada con la CONALITEG y notificar a los Secretarios de 
Educación y Titulares de Educación Indígena en los estados, la asignación para el ciclo escolar que se inicie con el 
fin de continuar la entrega de los materiales en los centros escolares de las comunidades; 

63. Mantener comunicación con los coordinadores de distribución en los estados para monitorear los avances del 
proceso de distribución y atender las posibles dificultades que pudieran surgir; 

64. Realizar visitas de seguimiento en la Identidades Federativas donde se distribuyen los materiales de lenguas 
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Indígenas en tres etapas, Almacenes Estatales y Regionales, Jefaturas y Zonas de Supervisión y centros escolares; 
65. Identificar posibles remanentes en las Entidades Federativas, Para ser considerados en la producción del siguiente 

ciclo escolar; y 
66. Presentar un informe con las acciones desarrolladas, los resultados obtenidos y las recomendaciones que fueron 

planteadas para lograr una mayor eficiencia y eficacia en la entrega de los libros que son producidos por esta 
Dirección General. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Diseño, Ingeniería. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Computación e Informática, Humanidades, 
Psicología. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Humanidades. 
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: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Auditoria Operativa, Estadística. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía General. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Sincrónica. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR PARA LA 
PRODUCCIÓN EDITORIAL 

Tema 1: MARCO NORMATIVO 

 
Subtema 1: 
 

PLAN DE ESTUDIOS 2006 SURGIDO DE LA REFORMA DE LA SECUNDARIA QUE DEFINE EL 
PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía 

   Secretaría de Educación Pública (2006). Reforma de la educación Secundaria, México.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/doc/programas/2006/planestudios2006.pdf 

 Subtema 2:   PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. 2007-2012 

  Bibliografía 

  SEP, Programa Sectorial de Educación. 2007-2012. México, 2007 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf 

Tema  2: EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD 

 Subtema 1: CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE EDUCACIÓN INDÍGENA 

  Bibliografía 

  Bertely Busquets, M. Panorama histórico de la educación para los indígenas en México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  La escuela indígena institucionalizada 

  Página web 

  http://biblioweb.dgsca.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_5.htm 

  Bibliografía 

  Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CDI). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Sobre la CDI 

  Página web 

  hhttp://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=4 

  Bibliografía 

 
 Hervé, Carrier (1994) Diccionario de la cultura para el análisis cultural y la inculturación. Estella 

(Navarra), Editorial Verbo Divino. 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Pág. 266 

  Bibliografía 

 
 Ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, texto vigente, nueva ley publicada en el 

diario oficial de la federación el 13 de marzo de 2003. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Capítulo II y III 

  Página web 

  http://www.inali.gob.mx/pdf/ley-GDLPI.pdf 

  Bibliografía 

 
 Schmelkes., Silvia. (coord.) (2007) El enfoque intercultural en educación orientaciones para maestros 

de primaria. Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) y Secretaría de 
Educación Pública de México (SEP), México, 2007.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://eib.sep.gob.mx/files/orientaciones_w.pdf  

  Bibliografía 

 
 Schmelkes., Silvia. (2002) Las necesidades de la evaluación del aprendizaje en educación básica en 

México, a la luz de un análisis comparativo. 
http://www.ciu.reduaz.mx/calidad%20educativa/private/ponencias/tema3/SCHMELKES.htm 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://www.ciu.reduaz.mx/calidad%20educativa/private/ponencias/tema3/SCHMELKES.htm 

  Bibliografía 

 

 Stavenhagen., Rodolfo. (2007) Los Pueblos Indígenas y sus Derechos: Informes Temáticos del Relator 
Especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos 
Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Oficina en 
México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), México.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://eib.sep.gob.mx/files/libro_stavenhagen_unesco.pdf 

 Subtema 2: LENGUAS INDÍGENAS NACIONALES 

  Bibliografía 

 
 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), específicamente el Catálogo de las Lenguas 

Indígenas Nacionales. En: INALI. Variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y 
referencias geoestadísticas. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

 
  Introducción, Procedimientos para catalogar las lenguas indígenas nacionales,  Descripción del 

Catálogo 

  Página web 

  http://www.inali.gob.mx/catalogo2007/ 

Tema 3: PRODUCCIÓN EDITORIAL 

 
Subtema 1:  CONOCIMIENTOS SOBRE  PRODUCCIÓN EDITORIAL Y MATERIALES EDUCATIVOS CON 

ÉNFASIS EN PUEBLOS INDÍGENAS 

  Bibliografía 

 
 Banks, James (1997), Educating Citizens in a Multicultural Society, Nueva York, New York Teachers 

College. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Parte III (capítulos 6 y 7) 

  Bibliografía 

 
 Manual ejecutivo de procesos de dictaminación de material de apoyo educativo. Secretaría de 

Educación del Gobierno de Nuevo León. 2009  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://www.nl.gob.mx/pics/pages/sec_educacion_2/MANUAL_EJC03-2009.pdf 

  Bibliografía 

 
 Organización Mundial de la Salud (2007). Proyecto la salud de las poblaciones indígenas. 

Mejoramiento de las condiciones ambientales en las comunidades Indígenas. Guía para la elaboración 
de materiales educativos en comunidades indígenas. Bogotá- Colombia. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 
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  http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsapi/e/paises/colombia/sistematizacion.pdf 

 Subtema 2: MARCO NORMATIVO PARA LA PRODUCCIÓN EDITORIAL 

  Bibliografía 

  Ley Federal del Derecho de Autor DOF 24 de diciembre de 1996 y reformas posteriores. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Arts. 42,44,47,52,55,56, y 57. 

  Página web 

  http://www.inali.gob.mx/pdf/ley-GDLPI.pdf 

Tema 4: CAPACIDADES DE LAS PERSONAS PARA LIDERAR EQUIPOS DE TRABAJO, MANEJAR GRUPOS DE PERSONAS 
Y TRABAJAR EN EQUIPO 

 Subtema COMPETENCIAS  BÁSICAS 

  Bibliografía 

  Prueba psicotécnica 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR PARA EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y CONTROL DE GESTIÓN  

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFNA002-0000229-E-C-F 
Subdirector 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 Materiales Educativos 
(DGME) 

Sede 
México 

Funciones 
Principales 

 
1. Planear los tiempos de atención de los requerimientos de información con base en la agenda de la Unidad 

Responsable y en los antecedentes de asuntos similares, con el fin de lograr la gestión de los asuntos que se turnan 
a la Dirección General;  

2. Supervisar la administración del tablero de control general del Software del Sistema Integral de Control de Gestión; 
así como proponer la clasificación de los asuntos de acuerdo a su prioridad de atención con el propósito de lograr su 
resolución;  

3. Proponer adecuaciones a los procedimientos orientados a mejorar la eficacia del Sistema de Control de Gestión de 
los documentos ingresados en la Dirección General;  

4. Dar seguimiento a los acuerdos de la Dirección General con las distintas instancias de la Secretaría de Educación 
Pública , a efecto de cumplir con los compromisos asumidos;  

5. Elaborar los estudios y sistematizar información sobre asuntos específicos que requiera el Titular de la Dirección 
General con el propósito de cumplir con los compromisos asumidos;  

6. Representar al Director General en reuniones, eventos o cualquier otro asunto que considere adecuado, con el fin de 
cumplir con los compromisos adquiridos;  

7. Recomendar con el visto bueno del Titular, la conformación de equipos de trabajo con personal de diferentes áreas 
de la Dirección General, para la atención de los asuntos que por su carácter perentorio, así lo requieran; 

8. Coordinar sesiones de evaluación de resultados, donde se analice el desempeño de las áreas responsables; 
9. Analizar, cuando así lo requieran las circunstancias, de manera conjunta con los Titulares de las distintas áreas, la 

atención de un asunto turnado a la Dirección General;  
10. Proponer y coordinar mecanismos de canalización de la información de los asuntos involucrados con la Dirección 

General, que redunden en la optimización de los tiempos de respuesta;  
11. Recomendar a las distintas áreas de la Dirección General mecanismos eficientes para la mejor atención de los 

asuntos turnados;  
12. Supervisar el manejo adecuado de los documentos en resguardo en la Dirección General, para facilitar su localización 

y tramitación expedita;  
13. Supervisar la organización de los materiales educativos en resguardo en la Dirección General; y  
14. Supervisar la organización de los documentos y materiales de consulta de la Dirección General. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Humanidades, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Contaduría, Economía, Psicología, Antropología y Educación 
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 Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Experimental. 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Sistemas de Control de Gestión de Correspondencia. 
2. Lenguaje Ciudadano. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR PARA EL 
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y CONTROL DE GESTIÓN 

Tema 1: POLÍTICA EDUCATIVA 

 Subtema 1: LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  ARTÍCULO 3°  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

  Bibliografía 

  LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I, artículos 2° y 3°.  Capítulo II, sección 1, artículo 14, fracción V. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/normateca/LeyGeneraldeEducacion.pdf 

  Bibliografía 

  REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo VIII, artículo 30, fracciones IV y XII. 

  Página Web 

  http://168.255.107.16/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

Tema 2: RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 Subtema 1: RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Bibliografía 

 
 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I, II, III. 

  Página Web 

  http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf  

  BIBLIOGRAFÍA 

  LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo único. Disposiciones Generales.  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  

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR PARA EL FORTALECIMIENTO E IDENTIDAD CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFNA002-0000169-E-C-F 
Subdirector 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 Educación Indígena (DGEI) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Elaborar y difundir las convocatorias de los concursos nacionales cívicos, educativos y culturales para promover la 
participación de los niños indígenas; 

2. Gestionar y coordinar el desarrollo de los eventos de intercambio cultural y de carácter educativo que se establezcan 
en el ámbito nacional para la educación indígena y que sean competencia de la Dirección General de Educación 
Indígena; 

3. Participar y, en su caso, coordinar los eventos de premiación de los concursos y supervisar la entrega de premios; 
4. Participar y presentar propuesta para fortalecer la identidad cultural indígena en reuniones de Coordinación 

Interinstitucional; 
5. Coordinar la difusión de las Campañas Nacionales por la diversidad cultural de México en los servicios de Educación 

Indígena; 
6. Organizar exposiciones sobre los servicios y productos de educación indígena; 
7. Supervisar el acopio de material gráfico y artesanal de los pueblos indígenas para apoyar este tipo de educación; y 
8. Gestionar y supervisar la curaduría y el montaje de las exposiciones de arte indígena que apoye la educación 

indígena. 
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Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Artes, Educación, Humanidades. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Artes, Economía, Administración, Computación e Informática, Derecho, 
Comunicación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Diseño e Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Titulo o Cédula 
                                          Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Antropología. 
Área de Experiencia Requerida: Etnografía Y Etnología, Antropología Cultural. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Cultural. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Opinión Pública, Administración Pública. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía General. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Sincrónica, Lingüística Aplicada. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Defensa Jurídica y Procedimientos. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 
Educativos, Preparación y Empleo de Profesores. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Social y Comunicaciones Sociales. 

Capacidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Vinculación de la Educación con su Entorno. 
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 PARA EL 
FORTALECIMIENTO E IDENTIDAD CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Tema 1: PUEBLOS INDÍGENAS 

 Subtema 1: CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

  Bibliografía 

  Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CDI).  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Sobre la CDI, Pueblos indígenas; lenguas indígenas. 

  Página web 

  http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

  Bibliografía 

  Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Arts. 1-12 y Anexo II 

  Página web 

  http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

  Bibliografía 

 
 Hervé, Carrier (1994) Diccionario de la cultura para el análisis cultural y la inculturación. Estella 

(Navarra), Editorial Verbo Divino. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Pág. 266 

  Bibliografía 

 
 Ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, texto vigente, nueva ley publicada en el 

diario oficial de la federación el 13 de marzo de 2003. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Capítulo II y III 

  Página web 

  http://www.inali.gob.mx/pdf/ley-GDLPI.pdf 

 Subtema 2: LENGUAS INDÍGENAS  

  Bibliografía 

 
 Programa de Revitalización, Fortalecimiento y Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales 2008-

2012. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. SEP. 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Págs. 7-16 

  Página web 

  http://www.inali.gob.mx/pdf/PINALI-2008-2012.pdf 

 Subtema 3: MARCO INSTITUCIONAL SOBRE TEMAS REFERIDOS A PUEBLOS INDÍGENAS 

   Bibliografía 

   Consejo Nacional de Fomento Educativo. Programas Compensatorios. Sitio Web 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Programas compensatorios 

  Página web 

  http://www.conafe.gob.mx/gxpsites/hgxpp001.aspx?5,45,155,O,S,0,MNU;E;2;4;MNU;, 

  Bibliografía 

   Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Sitio Web. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Acerca del Conapred 

  Página web 

  http://www.conapred.org.mx/acerca/acerca.html 

  Bibliografía 

   Dirección General de Culturas Populares e Indígenas. Secretaría de Educación Pública. Sitio Web. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  DGCPI 

  Página web 

  http://www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx/dgcpi.html 

  Bibliografía 

  Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe. Sitio Web 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Información institucional 

  Página web 

  http://www.fondoindigena.org/index.shtml 

  Bibliografía 

  Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Sitio Web 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Atribuciones 

  Página web 

  http://www.inali.gob.mx/elinali.html 

Tema 2: EDUCACIÓN 

 Subtema 1: CALIDAD EDUCATIVA 

   Bibliografía 

 
 
 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEE. Dirección de indicadores educativos. Plan de trabajo 
2007-2014. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Introducción, Capitulo I 

  Bibliografía 

 
  Matas, A., Tójar, J. C. y Serrano, J. (2004). Innovación educativa: un estudio de los cambios 

diferenciales entre el profesorado de la Universidad de Málaga. Revista Electrónica de Investigación 
Educativa, 6 (1).  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://redie.uabc.mx/vol6no1/contenido-matas.html 

  Bibliografía 

 
 Schmelkes., Silvia  (1996). La Evaluación de los Centros Escolares. Departamento de Investigaciones 

Educativas CINVESTAV – IPN, México.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://www.lie.upn.mx/docs/DiplomadoPEC/Eval_%20CentEsc.pdf 

  Bibliografía 

 
 Schmelkes., Silvia  (2001). Investigación en la innovación educativa. Departamento de Investigaciones 

Educativas CINVESTAV – IPN, México.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/redepja/Doc_1.pdf 

Tema 3: MARCO INSTITUCIONAL 
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Subtema 1: PLAN DE ESTUDIOS 2006 SURGIDO DE LA REFORMA DE LA SECUNDARIA QUE DEFINE EL 

PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía 

  SEP, (2006) Reforma de la educación Secundaria, México, 2006.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/doc/programas/2006/planestudios2006.pdf 

 Subtema 2: PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2007-2012 

  Bibliografía 

  SEP, Programa Sectorial de Educación. 2007-2012. México, 2007.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf 

Tema 4: CAPACIDADES DE LAS PERSONAS PARA LIDERAR EQUIPOS DE TRABAJO, MANEJAR GRUPOS DE PERSONAS 
Y TRABAJAR EN EQUIPO 

  Bibliografía 

  Prueba psicotécnica 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR PARA LA ATENCIÓN DE LA EDUCACION INICIAL INDIGENA 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFNA002-0000162-E-C-F 
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 Educación Indígena (DGEI) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Diseñar y proponer acciones de vinculación académica e intercambio de información con instancias Federales y 
Estatales relacionadas con la educación inicial indígena; 

2. Proponer lineamientos y criterios técnicos para la elaboración de normas pedagógicas, contenidos, planes, 
métodos, materiales y auxiliares didácticos para la educación inicial indígena; 

3. Realizar Investigaciones de carácter pedagógico y de los contextos sociales indígenas para determinar aplicación 
a los planes de educación inicial indígena; 

4. Proponer la adaptación e incorporación de cambios e innovaciones en planes y programas de estudio, contenidos, 
métodos, materiales y auxiliares didácticos que permitan elevar la calidad de la educación inicial indígena; 

5. Proponer y organizar reuniones y talleres de difusión de normas pedagógicas contenidos, planes, métodos, 
materiales y auxiliares didácticos para la educación inicial indígena; 

6. Generar y dar seguimiento a proyectos para la aplicación experimental de normas pedagógicas, contenidos, planes 
y programas de estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos para la educación inicial indígena; 

7. Elaborar los informes de evaluación respecto a la aplicación experimental de normas pedagógicas, contenidos, 
planes y programas de estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos para la educación inicial indígena; 

8. Supervisar la instrumentación del plan y los programas de estudio de educación inicial indígena con orientación 
intercultural bilingüe, como base para favorecer la articulación entre niveles educativos; y 

9. Integrar y presentar los informes de evaluación respecto a la aplicación de normas pedagógicas, contenidos, 
planes y programas de estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos en la educación inicial indígena. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Humanidades, Antropología. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Titulo o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 
Educativos, Preparación y Empleo de Profesores. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía, Psicología del niño y del adolescente. 
Área General: Demografía. 
Área de Experiencia Requerida: Demografía Geográfica, Tamaño de la Población y Evolución 
Demográfica. 
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Capacidades 
Gerenciales 

5. Orientación a Resultados. 
6. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

5. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
6. 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 PARA LA ATENCIÓN 
DE LA EDUCACION INICIAL INDIGENA 

Tema 1: INTERCULTURALIDAD Y EDUCACIÓN 

 Subtema 1: CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE EDUCACIÓN INDÍGENA 

  Bibliografía 

  Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CDI).  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Misión, Visión, Programas, Historia, etc. 

  Página web 

  http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=4  

  Bibliografía 

  Dirección General de Educación Indígena.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Misión, Visión, Programas, Historia, etc. 

  Página web 

  http://www.e-mexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Direccion_General_de_Educacion_Indigena 

  Bibliografía 

 
 Hervé, Carrier (1994) Diccionario de la cultura para el análisis cultural y la inculturación. Estella 

(Navarra), Editorial Verbo Divino. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Pág. 266 

  Bibliografía 

 
 Schmelkes., Silvia. (2002) Las necesidades de la evaluación del aprendizaje en educación básica en 

México, a la luz de un análisis comparativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://www.ciu.reduaz.mx/calidad%20educativa/private/ponencias/tema3/SCHMELKES.htm 

  Bibliografía 

 
 Schmelkes., Silvia. (coord.) (2007) El enfoque intercultural en educación orientaciones para maestros 

de primaria. Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) y Secretaría de 
Educación Pública de México (SEP), México, 2007.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://eib.sep.gob.mx/files/orientaciones_w.pdf  

  Bibliografía 

 

 Stavenhagen., Rodolfo. (2007) Los Pueblos Indígenas y sus Derechos: Informes Temáticos del 
Relator Especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los 
Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, 
Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Pagina web 

  http://eib.sep.gob.mx/files/libro_stavenhagen_unesco.pdf 

 Subtema 2: EDUCACIÓN INICIAL 

  Bibliografía 

  Subsecretaría de Educación Básica.   

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Educación por Niveles; Educación Inicial 

  Página web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Educacion_Inicial 

  Bibliografía 

 
 Siverio, Gómez A. M y Forest, Pérez H. (1998). El nuevo concepto de educación inicial. La Habana, 

Centro de Referencia Latinoamericano para la educación preescolar (CELEP). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Págs. 12-36. 

 Subtema 3: CONOCIMIENTOS TEÓRICOS SOBRE CURRÍCULO 

  Bibliografía 
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  Casarini, M (1999). Teoría y diseño curricular.(2ª edición). Trillas-UV, México 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Acercamiento al currículo Págs. 1-22, Las partes del currículo Págs. 37-75  

  Bibliografía 

 
 Díaz B. Frida (1993) “Aproximaciones metodológicas al  diseño  curricular: hacia una propuesta 

integral”, en Revista Tecnología y Comunicación educativas, mes: marzo número: 21.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

   http://www.lectoescritura-cett.org/publicaciones/pedago/Aprox-metod.pdf 

  Bibliografía 

  Gimeno Sacristán, José (2007). El currículo: una reflexión sobre la práctica. Ediciones Morata, Madrid. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  El curriculum a través de su praxis; El curriculum en la acción; La arquitectura de la práctica. 

  Bibliografía 

 
 Pérez P. Ramón (1994) El currículo y sus componentes. Hacia un modelo integrador. Oikos-Tau, 

Barcelona. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Capítulos I y II 

 Subtema 4: CONOCIMIENTOS TEÓRICOS SOBRE PEDAGOGÍA 

  Bibliografía 

 
 Díaz Barriga, Frida y Gerardo Hernández Rojas (1999) Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Una interpretación constructivista. McGraw-Hill, México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Capítulo 5 y 6. 

  Página web 

  http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/estrate.pdf 

  Bibliografía 

  Joyce, Bruce (2002). Modelos de enseñanza. Primera edición. Gedisa 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento.  

  Bibliografía 

 
 Martí, Eduardo (1999). “Metacognición y estrategias de aprendizaje", en El aprendizaje estratégico, 

POZO, J. I. y MONEREO C., Editorial Santillana. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Págs. 15-48 

  Bibliografía 

 
 Pérez, Gilberto. La zona de desarrollo próximo y los problemas de fondo en el estudio del desarrollo 

humano desde una perspectiva cultural.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://www.educar.jalisco.gob.mx/09/9gilpere.html 

  Bibliografía 

 
 Piaget, Jean. Trad. Juan Delval. (1975). En El mecanismo del desarrollo mental. Madrid: Editora 

Nacional. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Págs. 35-73 

 Subtema 5: EVALUACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

 
 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Dirección de indicadores educativos. Plan de 

trabajo 2007-2014. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Introducción, Capitulo I 

  Bibliografía 

 
 Matas, A., Tójar, J. C. y Serrano, J. (2004). Innovación educativa: un estudio de los cambios 

diferenciales entre el profesorado de la Universidad de Málaga. Revista Electrónica de Investigación 
Educativa, 6 (1). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://redie.uabc.mx/vol6no1/contenido-matas.html 

  Bibliografía 

 
  Schmelkes., Silvia  (2001). Investigación en la innovación educativa. Departamento de 

Investigaciones Educativas CINVESTAV – IPN, México.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 
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  Página web 

  http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/redepja/Doc_1.pdf 

  Bibliografía 

 
 Schmelkes., Silvia  (1996). La Evaluación de los Centros Escolares. Departamento de Investigaciones 

Educativas CINVESTAV – IPN, México.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://www.lie.upn.mx/docs/DiplomadoPEC/Eval_%20CentEsc.pdf 

Tema 2: MARCO NORMATIVO 

 Subtema 1: PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. 2007-2012 

  Bibliografía 

  SEP, Programa Sectorial de Educación. 2007-2012. México, 2007.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf 

 

Nombre del 
puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN DE ACERVOS 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000258-E-C-F 
Jefe 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 Materiales Educativos 
(DGME) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Sistematizar información sobre la selección y producción de los libros del Rincón para las Bibliotecas Escolares y de 
Aula; 

2. Proponer los procedimientos para facilitar el desarrollo de los procesos de recepción de la Oferta Editorial para las 
tareas de selección de colecciones de bibliotecas escolares y de aula; 

3. Proponer los lineamientos para promover las condiciones físicas y operativas para que se realicen las consultas 
sobre intereses y necesidades en las Entidades Federativas, así como las estrategias para incrementar la 
participación de las Entidades Federativas en los procesos de selección; 

4. Mantener actualizados los contenidos de la Página Web que apoyen a los equipos técnicos estatales en sus tareas 
de selección; 

5. Estimar y proponer los tirajes en la producción de las colecciones de Bibliotecas Escolares y de Aula; 
6. Proponer acciones para la formación continua y participación de los equipos técnicos responsables de la selección 

de materiales bibliográficos en las Entidades Federativas; y 
7. Dar seguimiento y asesorar a los equipos técnicos responsables de la selección de materiales bibliográficos en las 

Entidades Federativas.  

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Humanidades, Educación 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Educación 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: teoría y métodos educativos. 
Área General: Antropología. 
Área de Experiencia Requerida: Antropología Cultural. 
Área General: Ciencia de las Artes y las Letras. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría, Análisis y Crítica Literarias. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a resultados. 
2. Trabajo en equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Proyectos. 
2. Nociones Generales de la Administración Pública Federal. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
SELECCIÓN DE ACERVOS 

Tema 1: POLÍTICA EDUCATIVA 

 Subtema 1: LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 3° Constitucional 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I, artículos 2° y 3°.  Capítulo II, sección 1, artículo 14, fracción V. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/normateca/LeyGeneraldeEducacion.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo VIII, artículo 30, fracciones IV y XII. 

  Página Web 

  http://168.255.107.16/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.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-oportinidades.html 

 Subtema 2: FEDERALISMO Y LECTURA 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Objetivo 1 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 466 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Lectura (Diario Oficial de la Federación, 31/12/2008) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 4. Lineamientos generales 

  Página Web 

  http://www.gestiondgme.sep.gob.mx/PELNET/ 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo IV 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

Tema 2: PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 

 
Subtema 1: OBJETIVOS, LÍNEAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

LECTURA 

  Bibliografía 

  Programa Nacional de Lectura 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Propósito, objetivo, líneas estratégicas, catálogos de selección. 

  Página Web 

  http://lectura.dgme.sep.gob.mx 

 Subtema 2: SELECCIÓN 

  Bibliografía 

 
 IFLA/UNESCO (2000). School Library Manifiesto: The School Library in Teaching and Learning 

forall.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web 

  www.ifla.org 

  Bibliografía 

  IFLA/UNESCO (2002). Directrices para la Biblioteca Escolar  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 4 

  Página Web 

  www.ifla.org 

  Bibliografía 
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  Beristáin, Helena (2003). Diccionario de retórica y poética. México: Porrúa. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Lluch, Gemma (2004). Cómo analizamos relatos infantiles y juveniles. Bogotá: Grupo Editorial 

Norma. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000251-E-C-F 
Jefe 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 Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Controlar la recepción de documentos de la Dirección General de Materiales Educativos para que la 
documentación oficial que ingrese cumpla con las condiciones establecida y se registre; 

2. Revisar que la integración de la documentación que ingresa y se genera este archivad  según los lineamientos 
establecidos; 

3. Atender, Canalizar y controlar los asuntos, quejas y peticiones que sean competencia de la Dirección General de 
Materiales Educativos, de acuerdo con la competencia y prioridad requeridas, para apoyar en su atención; 

4. Apoyar en la clasificación de los asuntos de acuerdo a su prioridad de atención con el propósito de lograr su 
resolución; 

5. Programar y distribuir el conjunto de trámites administrativos, encaminados a mejorar el trabajo de la oficina de la 
Dirección General; 

6. Organizar los materiales educativos en resguardo en la Dirección General, para facilitar su localización y trámite 
expedito; 

7. Vigilar el manejo adecuado y eficiente de los documentos en resguardo de la Dirección General; 
8. Atender, canalizar y controlar las audiencias que soliciten las áreas que conforman el sector educativo, 

organismos públicos privados, así como particulares en general, de acuerdo con la competencia y propiedad 
requeridas, para apoyar en la atención de los asuntos responsabilidad de la Dirección General de Materiales 
Educativos; 

9. Proponer mecanismos de coordinación y comunicación con las direcciones de áreas de la Dirección General de 
Materiales Educativos para la Capacitación, administración y procesamiento de información que facilite la 
atención de los asuntos asignados; 

10. Apoyar en el seguimiento a los acuerdos de la Dirección General 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,  

11. Organizar los tiempos de atención de los requerimientos de información con base en la agenda de la Dirección 
General de Materiales Educativos para mejorar la gestión de los asuntos que se turnan a la Dirección General; 

12. Proponer y apoyar en la implantación de mecanismos y acciones para la mejor atención de los asuntos turnados 
y para la canalización de información de los asuntos involucrados con la Dirección General que redunden en la 
optimización de los tiempos de respuesta; 

13. Preparar, analizar e integrar informes y documentación soporte para que el Director General de Materiales 
Educativos cuente con información clave en las reuniones, audiencias, acuerdos, giras y en los asuntos que 
requieran de su intervención; 

14. Generar reportes periódicos del avance en la atención de los asuntos para medir el cumplimiento y en su caso. 
Desahogo de asuntos pendientes; y 

15. Auxiliar en la elaboración de estudios y elaborar informes sistematizados sobre asuntos específicos que requiera 
el titular de la Dirección General.  

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Biblioteconomía; Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Ciencias Sociales, Computación e Informática, Comunicación, Derecho, Economía, Educación, 
Psicología. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración. 

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

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública, Opinión Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Organización 
Industrial y Políticas Gubernamentales. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Sistema de Control de Gestión de Correspondencia.  
2. Lenguaje Ciudadano. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad de viajar  

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
CONTROL DE GESTIÓN 

Tema 1: POLÍTICA EDUCATIVA 

 Subtema 1: LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 3° Constitucional 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley General De Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I, artículos 2° y 3°.  Capítulo II, sección 1, artículo 14, fracción V. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/normateca/LeyGeneraldeEducacion.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior De La Secretaría De Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo VIII, artículo 30, fracciones IV y XII. 

  Página Web 

  http://168.255.107.16/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

Tema 2: RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 Subtema 1: RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I, II, III. 

  Página Web 

  http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal De Responsabilidades Administrativas De Los Servidores Públicos 
Capítulo único. Disposiciones Generales 
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  

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CATALOGACION DE ACERVOS 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000259-E-C-F 
 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos 
(DGME) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 1. Analizar las formas de organización de los acervos de las bibliotecas escolares y de aula para los maestros y 
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Principales 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. 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 
5. Desarrollar la clasificación temática de los libros de acuerdo a las edades a las que van dirigidos. 
6. 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: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación y Humanidades. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Educación y Biblioteconomía. 
Área General: Ciencias Sociales. 
Carreras Genéricas: Sociología y Humanidades. 

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

Experiencia 
Laboral 

mínimo 2 años  de experiencia en: 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Comunicaciones sociales. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 

Capacidades 
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 DE DEPARTAMENTO DE 
REGISTRO Y CATALOGACION DE ACERVOS 

Tema 1: POLÍTICA EDUCATIVA 

 Subtema 1: LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 3° Constitucional 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I, artículos 2° y 3°.  Capítulo II, sección 1, artículo 14, fracción V. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/normateca/LeyGeneraldeEducacion.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo VIII, artículo 30, fracciones IV y XII. 

  Página Web 

  http://168.255.107.16/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.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-oportinidades.html 

 Subtema 2: FEDERALISMO Y LECTURA 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Objetivo 1 
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  Página Web 

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

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 466 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Lectura (Diario Oficial de la Federación, 31/12/2008) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 4. Lineamientos generales 

  Página Web 

  http://www.gestiondgme.sep.gob.mx/PELNET/ 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo IV 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

Tema 2: PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 

 Subtema 1: OBJETIVOS, LÍNEAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 

  Bibliografía 

  Programa Nacional de Lectura 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Propósito, objetivo, líneas estratégicas, catálogos de selección. 

  Página Web 

  http://lectura.dgme.sep.gob.mx 

 Subtema 2: CATALOGACIÓN Y REGISTRO 

  Bibliografía 

  Dewey, Melvil. Sistema de clasificación decimal Dewey. Bogotá: Rojas Editores. 21
a
 Ed. 2000. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Esquema de clasificación decimal 

  Página Web 

  Material impreso 

  Bibliografía 

 
 Escamilla,  González Gloria. Manual de catalogación descriptiva. México: UNAM. Instituto de 

Investigaciones Bibliográficas. 1998. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Definición de catalogación documental 

  Página Web 

  Material impreso 

  Bibliografía 

 
 Charria, Villegas María Elvira y Rubén Pérez Buendía. Manual del asesor acompañante: estrategia 

nacional de acompañamiento a las escuelas públicas para la instalación y uso de las bibliotecas 
escolares. México: SEP. 2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Sobre la biblioteca escolar 

  Página Web 

  http://lectura.dgme.sep.gob.mx 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFOA002-0000177-E-C-M 
Jefe de Departamento  

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 m. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Indígena (DGEI) 
Sede 

México, D.F. 
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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 Unidad 
Administrativa; 

3. Verificar el pago de remuneraciones, pagos especiales y en su caso, gestionarlos ante la instancia correspondiente; 
4. Revisar y verificar los movimientos en las nóminas y en su caso, realizar las gestiones y aclaraciones pertinentes 

ante  la instancia correspondiente; 
5. Llevar a cabo el registro y control de asistencia del personal de la Unidad Administrativa; 
6. Verificar 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. Integrar el soporte documental, para la gestión de la dictaminación y registro de las propuestas de modificación 

organizacional, manuales administrativos y contratos de honorarios de la Unidad Administrativa; 
9. Verificar los trámites presentados por los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a constancias de      

empleo  expedición de credenciales, hojas de servicios, prestamos ISSSTE, entre otros; 
10. Coordinar la difusión y asesoramiento a los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a las prestaciones a 

que tienen derecho; 
11. Dar seguimiento a los trámites para el proceso de Reclutamiento y Selección de personal en la Unidad 

Administrativa; 
12. Integrar la información del Sistema de desempeño basado en resultados del personal de la Unidad Administrativa; 
13. Integrar el soporte documental para la elaboración de la descripción, perfil y valuación 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 Unidad 

Administrativa; 
15. Integrar y proponer los cursos de capacitación del personal de la Unidad Administrativa; y  
16. 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: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía, Derecho y Psicología. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Administración e 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: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área General: Ciencias Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial 

Capacidades 
Gerenciales 

5. Orientación a Resultados. 
6. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

5. Recursos Humanos-Relaciones Laborales, Administración de Personal y Remuneraciones. 
6. Recursos Humanos- Profesionalización y Desarrollo. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS 

Tema 1: MARCO NORMATIVO  

 Subtema1:  LEYES Y NORMAS ATINGENTES AL ÁREA RECURSOS HUMANOS 

  Bibliografía 

  Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Art. 1,18,14 

  Página Web 

  www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal del Trabajo  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Arts. 80, 153(A) y 9 

  Página Web 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 

123 Constitucional. 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Art. 6,50,28,38,40 

  Página Web 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf 

  Bibliografía 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Art. 5 

  Página Web 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Art.53,56,47 

  Página Web 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Art. 2 

  Pagina Web 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento de Condiciones General de Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Art, 3,5,6,9,16,18 

  Página Web 

  www.snte.org.mx/pics/pages/snte_leg_base/regla-cgtpsep.pdf 

  Bibliografía 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Art, 2 

  Página Web 

  comprasep.sep.gob.mx/marco_J/Lineamientos/oficio%20lineamientos.260504.htm. 

  Bibliografía 

  Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Art 2 y 1202 

  Página Web 

  http://www.gobernacion.gob.mx/archivos/bjgasto.pdf 

  Bibliografía 

  Instructivo de compatibilidad de empleos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página Web 

  www.guerrero.gob.mx/pics/art/articles/299/file.pdf68.pdf 

  Bibliografía 

  Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Art. 2. 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n110.pdf 

Tema  2: MARCO INSTITUCIONAL 

 Subtema 1: DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo Número 463 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Asesor Técnico 

Pedagógico. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/ROATP09.pdf 

  Bibliografía 

  Dirección General de Educación Indígena. Sitio web 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Visión, Misión, Objetivos, Programas, Historia. 

  Página web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgei/start.php 
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Tema  3: MARCO NORMATIVO EDUCACIÓN  

 Subtema 1: PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2007-2012 

  Bibliografía 

  SEP, Programa Sectorial de Educación. 2007-2012. México, 2007.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Pagina Web 

  upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf 

Tema 4: CAPACIDADES DE LAS PERSONAS PARA LIDERAR EQUIPOS DE TRABAJO, MANEJAR GRUPOS DE PERSONAS 
Y TRABAJAR EN EQUIPO 

  Bibliografía 

  Prueba Psicotécnica. 

 

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. 07/2010, DIRIGIDA A TODO INTERESADO 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 mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado 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 de algún culto y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; así como, presentar y acreditar las evaluaciones 
que se indican para el caso. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los 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. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título 

y/o cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de 
escolaridad, el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades 
educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para 
el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

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

recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

7. Copia de reconocimientos al mérito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 
honoríficas, premios, etc.). 

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

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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.  
11. En caso de que el participante sea servidor público de carrera titular que ocupa un puesto de nivel inferior al que 

se concursa, deberá entregar la (s) evaluación (es) del desempeño anual del puesto que ocupa con resultado 
satisfactorio o mayor, correspondiente (s) a dos años anteriores al registro en el concurso en cuestión. 

 
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 el 
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad se descalificará al aspirante 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 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán del 
3 al 17 de marzo de 2010, 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. 

http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf
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Al momento en que el candidato 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 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 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 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 marzo de 2010 

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

 
Del 3 al 17 de marzo de 2010 

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

Del 3 al 17 de marzo de 2010 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades  

Del 18 de marzo al 15 de mayo de 2010 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así como 
revisión documental 

Del 18 de marzo al 15 de mayo de 2010 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* Del 18 de marzo al 15 de mayo de 2010 

Etapa IV: Entrevista Del 18 de marzo al 15 de mayo de 2010 

Etapa V: Determinación  Del 18 de marzo al 15 de mayo de 2010 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los 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 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.  

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los 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 capacidades 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 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal. En caso de que el participante no se presente al examen, será motivo de 
descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los 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 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 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 
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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 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 capacidades 
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 
aspirante interesado 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 
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:  
 

 El aspirante, 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. El aspirante, 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 del aspirante en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma 
escrita (oficio, fax, o correo electrónico) por éste 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), el aspirante la debe realizar a través de la página personal de trabajaen, 
antes de registrase en el concurso. 
 
Es importante señalar que el resultado obtenido por el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá reflejado 
automáticamente  en su página personal de trabajaen. 

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 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 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 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 que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un finalista de los 
primeros 3 entrevistados: 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 
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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 ganador 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 de los candidatos;  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 aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. Será 
motivo de descarte si el 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 de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director de área: Liderazgo y Negociación. 
Director General Adjunto: Liderazgo y Negociación. 
Director 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 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 el aspirante puede 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 que el aspirante presente 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. Los 
candidatos 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. 
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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 del candidato en los puestos o 

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

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

permanencia del candidato en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 
través del tiempo acumulado del candidato 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 por parte del candidato.  
 
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 propio candidato) en “TrabajaEn” 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 del candidato en el puesto o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados 
por el candidato en dichos puestos.  

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

inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño del candidato 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 dichos puestos. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, 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 candidatos 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 candidatos se les calificarán los elementos 2 al 8. 

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

 Los candidatos que 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. 
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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 del 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente, vicepresidente o miembro fundador 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 

al candidato 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o premio, los 
siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del 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 de en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de actividades 
destacadas en lo individual comprobadas por el candidato. 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 
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Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del 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, el aspirante deberá presentar la documentación 
que avalé 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 candidato será evaluado en el elemento 1. 

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

 Todos los candidatos, 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 candidatos. 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a los candidatos 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 aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en 
el concurso, serán considerados 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, 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 ganador 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 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. 
 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable que el aspirante presente 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. 

 Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula de la página personal) para el 
concurso. Entregar 1 copia.  

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

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa. Sólo se aceptará título 
con número de Cédula Profesional y/o Cédula Profesional, asimismo, para los casos en que el perfil del puesto en 
concurso establezca como requisito de escolaridad el nivel de pasantía, se requiere presentar el  documento 
oficial que así lo acredite. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación 
oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, área 
de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su 
profesión. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios de idioma, sólo en caso de que sea requerido para el puesto por el 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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que concursa. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte). 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 con pena privativa de libertad por delito 
doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y 
de que la documentación presentada es auténtica. Este documento se les entregará durante la revisión 
documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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 1 copia. 

 En caso de que el aspirante sea servidor público de carrera y la plaza del concurso represente para él una 
promoción, deberá presentar copia de dos evaluaciones de desempeño anuales en el puesto que desempeña a la 
fecha de la revisión documental, de acuerdo a lo establecido por el artículo 47 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

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 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
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 aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio 
dirigido al Secretario 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 miembros del Comité Técnico de Selección, 
a través del Encargado 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 
través del Encargado 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 aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabjaen.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 TrabajaEn enviará un mensaje de 
notificación a todos los 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. 
 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabjaen.gob.mx/
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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, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los 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. 

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 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 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 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 las extensión: 59644 en un horario de lunes a 
viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 3 días del mes de marzo de 2010 

 
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 08/2010 
Publicada el 10 de Marzo de 2010 
 
 Director General de Tecnología de la Información 
 Coordinador de Proyectos Estratégicos Presupuestales 
 Subdirector de Investigación y Desarrollo de Proyectos  
 Jefe de Departamento de Atención Telefónica 
 Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

 

 
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, emite la siguiente: 

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 08/2010 
Dirigida a todo interesado 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 GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-713-1-CFKB002-0000155-E-C-K 
Director General 

Número de 
vacantes 

Una 
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Percepción 
Mensual Bruta 

$ 153,483.34 (Ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y tres  pesos 34/100 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Oficialía Mayor/ Dirección General de Tecnología de la Información (DGTEC) Sede México, D.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones 

Principales: 

1. Dirigir la integración, ejecución, evaluación y seguimiento del Programa de Desarrollo Informático de la Secretaría 
en lo referente a la autorización de procesos sustantivos y administrativos; 

2. Dirigir la elaboración de estudios y proyectos que contribuyan al desarrollo tecnológico de la Secretaría en materia 
de informática y telecomunicaciones en lo referente a la automatización de procesos sustantivos y administrativos; 

3. Dirigir la actualización anual de la normatividad interna en materia de informática y de telecomunicaciones con el 
propósito de optimizar el uso de los recursos informáticos y de telecomunicaciones y promover el desarrollo 
tecnológico de la dependencia en lo referente a la automatización de procesos sustantivos y administrativos; 

4. Promover la utilización de estándares tecnológicos con el fin de facilitar el intercambio de información, el soporte 
técnico, el mantenimiento de los sistemas y diseño de los programas de capacitación para las diferentes áreas de la 
Secretaria en lo referente a la automatización de procesos sustantivos y administrativos; 

5. Dirigir los proyectos de simplificación y optimización de métodos y procedimientos, a fin de mejorar su eficiencia y 
eficacia instrumentando sistemas informáticos; 

6. Dirigir y supervisar la asesoría y la asistencia técnica a las Unidades Administrativas sobre el funcionamiento y 
utilización de los bienes y la prestación de los servicios informáticos y de telecomunicaciones, así como 
proporcionar a los órganos desconcentrados la asesoría en la materia, en lo referente a la automatización de 
procesos sustantivos y administrativos; 

7. Apoyar, asesorar y capacitar en materia de tecnologías de la información, en los procesos de nómina y pago de 
remuneraciones al personal adscrito a las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría; 

8. Coordinar la integración, ejecución, evaluación y seguimiento del Programa de Desarrollo Informático de la 
Secretaria en lo referente a la continuidad de los servicios informáticos y de telecomunicaciones; 

9. Dirigir la elaboración de estudios y proyectos que contribuyan al desarrollo tecnológico de la Secretaria en materia 
de informática y telecomunicaciones en lo referente a la continuidad de los servicios informáticos y de 
telecomunicaciones; 

10. Dirigir la actualización anual de la normatividad interna en materia de informática y de telecomunicaciones con el 
propósito de optimizar el uso de los recursos informáticos y de telecomunicaciones y promover el desarrollo 
tecnológico de la dependencia en lo referente a la continuidad de los servicios informáticos y de 
telecomunicaciones; 

11. Promover la utilización  de estándares tecnológicos con el fin de facilitar el intercambio de información, el soporte 
técnico, el mantenimiento de los sistemas y diseño de los programas de capacitación para las diferentes áreas de la 
Secretaria en lo referente a la continuidad de los servicios informáticos y de telecomunicaciones; 

12. Establecer los criterios y lineamientos sobre la utilización de los bienes y servicios informáticos y de 
telecomunicaciones que habrán de normar la administración de dichos recursos con los que cuenta la Secretaría; 

13. Diseñar y dirigir la administración y correcta operación de los servicios de voz, datos y videoconferencias con los 
que cuenta la Secretaría; 

14. Dirigir y supervisar la asesoría y la asistencia técnica a las Unidades Administrativas  sobre el funcionamiento y 
utilización de los bienes y la prestación de los servicios informáticos y de telecomunicaciones, así como 
proporcionar a los órganos desconcentrados la asesoría en lo referente a la continuidad de los servicios 
informáticos y de telecomunicaciones; 

15. Proporcionar a solicitud de las Unidades Administrativas de la Secretaría, los servicios de procesamiento 
electrónico de datos; 

16. Proporcionar apoyo en los procesos de nómina a las autoridades de las Entidades Federativas que lo soliciten, así 
como de conformidad con su capacidad a los órganos desconcentrados de la Secretaría; 

17. Dirigir la integración, ejecución, evaluación y seguimiento del programa de desarrollo informático de la Secretaria en 
lo referente a la modernización y construcción de la infraestructura tecnológica; 

18. Dirigir la elaboración de estudios y proyectos que contribuyan al desarrollo tecnológico de la Secretaría en materia 
de informática y telecomunicaciones en lo referente a la modernización y construcción de la infraestructura 
tecnológica; 

19. Dirigir la actualización anual de la normatividad interna en materia de informática y de telecomunicaciones con el 
propósito de optimizar el uso de los recursos informáticos y de telecomunicaciones y promover el desarrollo 
tecnológico de la dependencia en lo referente al la modernización y construcción de la infraestructura tecnológica; 

20. Promover la utilización de estándares tecnológicos con el fin de facilitar el intercambio de información, el soporte 
técnico, el mantenimiento de los sistemas y diseño de los programas de capacitación para las diferentes áreas de la 
Secretaría, en lo referente a la modernización y construcción de la infraestructura tecnológica; 

21. Establecer los criterios y lineamientos sobre la utilización de los bienes y servicios informáticos y de 
telecomunicaciones que habrán de normar la administración de dichos recursos con los que cuenta la Secretaría; 

22. Dirigir y supervisar la elaboración de dictámenes técnicos para que las Unidades Administrativas centrales de la 
Secretaría cuenten con la autorización para la adquisición, arrendamiento, ampliación o modificación de equipos y 
contratación de servicios de mantenimiento, instalaciones y desarrollo de sistemas de informática y de 
telecomunicaciones; 

23. Dirigir la elaboración del anteproyecto de presupuesto, supervisar el ejercicio del gasto en materia de informática y 
de telecomunicaciones, así como la preparación de los anexos técnicos de los procesos de adquisición y 
contratación; 

24. Formular, planear y dirigir la modernización tecnológica y el desarrollo informático y de telecomunicaciones de la 



 396 

Secretaría; 
25. Dirigir la integración, ejecución, evaluación y seguimiento del programa de desarrollo informático de la Secretaría en 

lo referente al desarrollo de la cultura informática; 
26. Dirigir la elaboración de estudios y proyectos que contribuyan al desarrollo tecnológico de la Secretaría en materia 

de informática y telecomunicaciones en lo referente al desarrollo de la cultura informática; 
27. Dirigir la actualización anual de la normatividad interna en materia de informática y de telecomunicaciones con el 

propósito de optimizar el uso de los recursos informáticos y de telecomunicaciones y promover el desarrollo 
tecnológico de la dependencia en lo referente al desarrollo de la cultura informática; 

28. Dirigir las acciones relacionadas a la estrategia gobierno digital a partir de las directrices que marque la Secretaría 
de la Función Pública; 

29. Promover el uso de tecnologías de información que impulsen el desarrollo tecnológico institucional a través de 
proyectos de innovación tecnológica; y 

30. Coordinar sus actividades con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que 
proporcionen servicios de procesamiento electrónico de datos, a efecto de intercambiar información y asesoría que 
facilite a la Secretaría un mejor cumplimiento de las atribuciones que tienen encomendadas. 

 

 

 

 

 

Perfil y Requisitos: 

Escolaridad Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración. 
Área General: Ciencias Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas y Calidad e Ingeniería. 
Área General: Ciencias Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

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: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores y Tecnología de las 
Telecomunicaciones. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 

Habilidades 
Gerenciales 

1.  Liderazgo 
2.- Visión Estratégica 

Capacidades 
Técnicas 

1.  Desarrollo de Sistemas de Información. 
2.- Tecnología de Información y Comunicaciones. 

Idiomas 
extranjeros 

Inglés Intermedio. 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL DE 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Tema 1: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 Subtema 1: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS   

  Bibliografía 

  MEREDITH, Jack, MANTEL, Samuel J. Jr. 
Project Management: A managerial Approach 
2003, United States of America 
John Wiley & Sons, Inc.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el libro 

  Página Web 

  www.pmi.org 

  Bibliografía 

  PMBOK 3ra. Edition: Project Management Institute  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el libro  

  Página Web 

  www.pmi.org  

Tema 2: DESARROLLO DE SISTEMAS 

 Subtema 1: INGENIERIA SOFTWARE 

  Bibliografía 

  PRESSMAN, Roger S. 
Ingeniería de Software. Un enfoque práctico 
2005, México D.F. 
Edamsa Impresiones S.A. de C.V. 
Traducido de la sexta edición en inglés de la obra: 
Software Engineering. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 
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  Todo el libro  

  Página Web 

  www.ieee.org 
www.omg.org/uml 

  Bibliografía 

  HARMON Paul, WATSON Mark 
Understanding UML: The Developer’s Guide 
1998, United States of America 
 Morgan Kaufmann Publishers, Inc. 

  Todo el libro 

  Bibliografía 

  MOK, Clement 
Designing Business 
United States of America  
Adobe Press 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el libro  

  Página Web 

  www.ieee.org 
www.omg.org/uml 

Tema 3: NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL 

 Subtema 1: PROCESO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el Título Segundo, Todo el Título Tercero  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/laassp.htm  

 Subtema 2: PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN GUBERNAMENTAL  

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el Título Segundo, Capítulo I,  

  Página Web 

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

Tema 4: TELECOMUNICACIONES Y REDES 

 Subtema 1: CONCEPTOS GENERALES 

  Bibliografía 

  NAVARRO Isla, José 
Tecnologías de la Información y de las comunicaciones: Aspectos legales 
2005, México, D.F 
Editorial Porrúa, S.A. de C.V.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el libro  

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  RAY, John 
Special Edition, Using TCP/IP 
1999, United States of America 
Que 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el libro  

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  FORD, Warwick, BAUM, Michael S.  
Secure Electronic Commerece 
1997, New Jersey,  
Prentice Hall PTR 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el libro  

  Página Web 

  No disponible en este medio 

Tema 5: SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 Subtema 1: CONCEPTOS GENERALES 

  Bibliografía 

  Estándar Internacional ISO/IEC 27002 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo 

  Página Web 

  www.iso.org 

  NAVARRO Isla, José 
Tecnologías de la Información y de las comunicaciones: Aspectos legales 
2005, México, D.F 
Editorial Porrúa, S.A. de C.V.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el libro  

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  FORD, Warwick, BAUM, Michael S.  
Secure Electronic Commerece 
1997, New Jersey,  
Prentice Hall PTR 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el libro  

  Página Web 

  www.iso.org  

Tema 6: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 

 Subtema 1: CONCEPTOS GENERALES 

  Bibliografía 

  NAVARRO Isla, José 
Tecnologías de la Información y de las comunicaciones: Aspectos legales 
2005, México, D.F 
Editorial Porrúa, S.A. de C.V.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el libro  

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  ITIL Best Practice for Service Support 
2000, London 
Editorial: The Sationary office 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el libro 

  Página Web 

  www.itil.org  

 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PRESUPUESTALES 

Nivel 
Administrativo 

11-700-2-CFLC003-0000164-E-C-I 
Director General Adjunto 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 150, 220.27 (Ciento cincuenta mil doscientos veinte pesos 27/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Oficialía Mayor (OM) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Estudiar e identificar la problemática presupuestal para proponer y sustentar alternativas de solución;  
2. Determinar conjuntamente con las Unidades Administrativas involucradas, las propuestas de atención de los 

asuntos en materia programática-presupuestal; 
3. Dar seguimiento a los acuerdos tomados con las dependencias globalizadoras en materia programático-

presupuestal; 
4. Generar los informes de conclusión respecto a los procesos presupuestales coordinados y gestionados ante 

instancias externas a la SEP; 
5. Integrar y proponer la viabilidad programático-presupuestal en coordinación con las Entidades Federativas y las 

Unidades Responsables del Sector; 
6. Coordinar la realización de estudios para atender los puntos de acuerdos emitidos por los Órganos Legislativos con 

relación a la política programática-presupuestal; 
7. Participar en el sustento ante el Poder Legislativo de la estructura del presupuesto con base en las prioridades 

establecidas en el Programa Sectorial; 
8. Establecer y dar seguimiento a un programa de trabajo que permita coordinar las acciones para la atención de 

observaciones y recomendaciones por parte de las instancias de fiscalización; 
9. Coordinar la integración de grupos de trabajo con las instancias involucradas en los procesos transversales del 

sector educativo; 
10. Difundir los lineamientos en materia de transparencia y combate a la corrupción a las Unidades Administrativas del 

sector educativo; 
11. Determinar las líneas de acción para integrar el programa del sector en materia de transparencia y combate a la 

corrupción; 
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12. Dar seguimiento a los compromisos generados por las Unidades Administrativas, reportando el avance en forma 
periódica a las instancias globalizadoras; y 

13. Coordinar los procesos de acceso a la información derivados de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental de las instancias encargadas de la administración de los recursos de la Secretaría de Educación 
Pública. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Contaduría, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Finanzas, Comunicación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 
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 7 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 

7. Liderazgo. 
8. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

7. Programación y Presupuesto. 
8. 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 COORDINADOR DE PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS PRESUPUESTALES 

Tema 1: PRESUPUESTO 

 Subtema 1: PRESUPUESTO,  

  Bibliografía. 

  LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículos 2, 6, 23, 27, 39, 46, 72, 82,  

  Página Web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía 

  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 74 

  Página Web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía.   

  LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 1, 2 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx 

  Bibliografía.   

 
 REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 2, 21, 22, 92, 93, 209,  

  Página Web 

  www.ordenjurídico.gob.mx. 

Tema 2: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 Subtema 1: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

  Bibliografía. 

  LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículos 1, 15, 28, 29, 40, 44, 46, 

  Página Web 

  www.ordenjurídico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

 
 REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   
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  Artículos 69, 70, 75 

  Página Web 

  www.ordenjurídico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

 
 LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículos 1, 2, 3 

  Página Web 

  www.ordenjurídico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículos 47 al 51 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS  

Nivel 
Administrativo 

11-200-1-CFNA002-0000129-E-C-G 
Subdirector 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 

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Integrar información para el diseño, puesta en marcha y desarrollo de los proyectos estratégicos; 
2. Proponer el diseño y desarrollo de los proyectos estratégicos con el apoyo de las áreas e instituciones 

involucradas; 
3. Formular reportes de resultados periódicamente sobre el desarrollo de los proyectos estratégicos; 
4. Mantener un vínculo de comunicación e intercambio de información relevante con representantes del Consejo 

Nacional de Autoridades Educativas de los Estados y con el Consejo Nacional de Participación Social; e 
5. Integrar el soporte documental para sustentar los aportes de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 

Educativas (UPEPE) en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial Educativo. 

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: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, Economía 
Internacional, Economía Sectorial, Teoría Económica. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Cambio y Desarrollo Social. 

Habilidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1.- Administración de Proyectos. 
2.- Administración de Servicios Educativos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO DE PROYECTOS 

Tema 1: POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL 

 Subtema 1: MARCO LEGAL 

  Bibliografía.  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículos: 2°, 3°, 4°, 31°, y 123° 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   
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  Todos los Títulos 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo V 

  Página Web 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/110386/3/reglamento_interior_sep.ht

m  

 
Subtema 2:  PLANEACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Apartado: Temas Transversales 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf  

 
 Bibliografía 

 
 Alianza por la Calidad de la Educación (2008) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://alianza.sep.gob.mx/  

  Bibliografía 

  Propuesta y experiencias para desarrollar un sistema nacional de indicadores educativos  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

  http://www.inee.edu.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=2921&Itemid=978 

Tema 2: GESTIÓN Y EVALUACIÓN 

  Subtema 1: INSTRUMENTOS DE POLÍTICA Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

  Bibliografía 

 
 CEPAL. Metodología de Marco Lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de 

proyectos y programas.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

 
 http://www.cepal.org/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/9/22239/P22239.xml&xsl=/ilpes/tpl/p9f.xsl&base=/redima/tpl
/top-bottom.xslt 

  Bibliografía 

  Panorama educativo de México: Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

 
 http://www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Textos_divulgacion/Este_Pais/panorama_ocde

/panorama_ocde.pdft  

 Subtema: 2 INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

 
 Cassasus, J. (2000) Problemas de la educación en América Latina. La tensión entre los paradigmas 

de tipo A y B.UNESCO 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://www.lie.upn.mx/docs/Especializacion/Gestion/Lec2%20.pdf  

  Bibliografía 

 
 Córdoba Padilla, Marcial (2006) Formulación y Evaluación de proyectos, ECO Ediciones, Colección 

Textos Universitarios, 501 páginas. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos I y VII 

  Página Web. 

  No disponible en este medio. 

 Subtema:3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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  Bibliografía 

 
 George E. P. Box, William G. Hunter, J Stuart Hunter; Ed. Reverté, S. A. Barcelona; Estadística para 

Investigadores Introducción al Diseño de Experimentos, Análisis de datos y Construcción de 
Modelos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Méndez Ramírez Ignacio, Namihira Guerrero Delia y otros; México, Trillas 1988; El Protocolo de la 

Investigación, Lineamientos para su elaboración y análisis 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  No disponible en este medio. 

Tema 3: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

  Subtema 1: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

  Bibliografía 

  PMBOK “Project Management Body of Knowledge”. PMI Institute 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Sección III: Áreas del conocimiento de Gerencia de Proyectos. Todos los Capítulos 

  Página Web. 

  Todo el documento. 

  Bibliografía 

  James A. Obrien. Sistemas de Información Gerencial, Mcgraw-Hill Interamericana 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Capítulos: I. Conceptos fundamentales. II. Tecnologías de información III. Aplicaciones de negocio 

IV. Procesos de desarrollo  V. Retos de la administración. 

  Página Web. 

  Todo el documento. 

  Bibliografía 

 
 José de Jesús Rodriguez Vela . Administración de proyectos de desarrollo de sistemas de 

información,  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento 

  Página Web. 

  http://www.monografias.com/trabajos15/sist-informacion/sist-informacion.shtml  

  Bibliografía 

  T.S.U. Henry Jesus Mendoza Pacheco. Análisis y Diseño de Sistemas de Información,  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el  documento 

  Página Web. 

 
 http://www.monografias.com/trabajos55/analisis-sistemas-informacion/analisis-sistemas-

informacion3.shtml  

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 

Nivel 
Administrativo 

11-120-1-CFOA001-0000019-E-C-S 
Jefe 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 Coordinación  Ejecutiva (UCE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Elaborar y dar seguimiento al programa de supervisión y monitoreo del Centro de Atención Telefónica; 
2. Realizar informes estadísticos sobre el tipo de trámites y servicios consultados y de la capacidad de respuesta del 

Centro de Atención Telefónica; 
3. Atender las consultas de los usuarios que por el tipo de información especializada requieran de su intervención 

directa ; e 
4. Identificar y proponer las necesidades de capacitación que requiere el personal del Centro de Atención Telefónica 

para elevar el nivel del servicio. 

Perfil : Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Derecho, Economía, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Comunicación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad, Computación e Informática. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Computación e Informática. 
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Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 
 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Opinión Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Defensa Jurídica y Procedimientos. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 

Habilidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Atención Ciudadana. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
ATENCIÓN TELEFÓNICA 

Tema 1: LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 Subtema 1: CONCEPTOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

  Bibliografía. 

  Diario Oficial de la Federación, 13-julio-1993, última reforma 17-abril-2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Calendario Escolar. 

  Página Web. 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/98617/1/lge%2015%2007%2008.ht

m. 

  Bibliografía. 

  Diario Oficial de la Federación, 13-julio-1993, última reforma 17-abril-2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Validez de estudios. 

  Página Web. 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/98617/1/lge%2015%2007%2008.ht

m. 

  Bibliografía. 

  Diario Oficial de la Federación, 13-julio-1993, última reforma 17-abril-2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Certificados, constancias, diplomas o títulos. 

  Página Web. 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/98617/1/lge%2015%2007%2008.ht

m. 

Tema 2: LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1: DISPOSICIONES GENERALES 

  Bibliografía. 

  Diario Oficial de la Federación 10-abril-2003 última reforma 9-enero-2006. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  De la naturaleza y objeto de la Ley. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97315/1/l_serv_prof_carrera.htm. 

 Subtema 2: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Bibliografía. 

  Diario Oficial de la Federación 10-abril-2003 última reforma 9-enero-2006. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  De las Obligaciones. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97315/1/l_serv_prof_carrera.htm. 

Tema 3: REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1: ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES 

  Bibliografía. 
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  Diario Oficial de la Federación, 21-enero-2005, última reforma 11-octubre-2006. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  De las atribuciones específicas de las Direcciones Generales y demás Unidades Administrativas. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97439/1/reglamento_sep.htm. 

 Subtema 2: FACULTADES DEL SECRETARIO 

  Bibliografía. 

  Diario Oficial de la Federación, 21-enero-2005, última reforma 11-octubre-2006. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 5. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97439/1/reglamento_sep.htm. 

 Subtema 3: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

  Bibliografía. 

  Diario Oficial de la Federación, 21-enero-2005, última reforma 11-octubre-2006. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  De la competencia y organización de la Secretaría. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97439/1/reglamento_sep.htm. 

 Subtema 4: ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN EJECUTIVA 

  Bibliografía. 

  Diario Oficial de la Federación, 21-enero-2005, última reforma 11-octubre-2006. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 9. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97439/1/reglamento_sep.htm. 

Tema 4: HERRAMIENTAS CENTROS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 

 Subtema 1: TELEFONÍA 

  Bibliografía. 

  Instituto Mexicano de Telemarketing. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Revista “E- Contact” N° 16. 

  Página Web. 

  http://www.imt.com.mx/recontact/. 

 Subtema 2: TELEFONÍA 

  Bibliografía. 

  Instituto Mexicano de Telemarketing. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Revista “E- Contact” N° 17. 

  Página Web. 

  http://www.imt.com.mx/recontact/. 

 Subtema 3: TELEFONÍA 

  Bibliografía. 

  Instituto Mexicano de Telemarketing. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Revista “E- Contact” N° 20. 

 Subtema 4: TELEFONÍA 

  Bibliografía. 

  Instituto Mexicano de Telemarketing. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Revista “Centros Telefónicos” N° 3. 

  Página Web. 

  http://www.imt.com.mx/recontact/. 

 Subtema 5: TELEFONÍA 

  Bibliografía. 

  Instituto Mexicano de Telemarketing. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Revista “Centros Telefónicos” N° 4. 

  Página Web. 
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  http://www.imt.com.mx/recontact/. 

 Subtema 6: TELEFONÍA 

  Bibliografía. 

  Instituto Mexicano de Telemarketing. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Revista “Centros Telefónicos” N° 5. 

  Página Web. 

  http://www.imt.com.mx/recontact/. 

 Subtema 7: TELEFONÍA 

  Bibliografía. 

  Instituto Mexicano de Telemarketing. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Revista “Centros Telefónicos” N° 7. 

  Página Web. 

  http://www.imt.com.mx/recontact/. 

 Subtema 8: TELEFONÍA 

  Bibliografía. 

  Instituto Mexicano de Telemarketing. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Revista “Centros Telefónicos” N° 8. 

  Página Web. 

  http://www.imt.com.mx/recontact/. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Nivel 
Administrativo 

11-312-1-CFOA001-0000148-E-C-N 
Jefe 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. Realizar el estudio de detección de necesidades de bienes y servicios de las áreas de la Unidad Administrativa; 
2. Integrar y proponer los mecanismos anuales de necesidades e inversión, en coordinación con el área encargada de 

la administración de los recursos financieros; 
3. Recabar, almacenar y distribuir los bienes adquiridos a las áreas internas de la Unidad Administrativa; 
4. Verificar la prestación de los servicios objeto de contratación global (vigilancia, intendencia, mensajería, transporte, 

fotocopiado, etcétera); así como los de mantenimiento de instalaciones y equipo; 
5. Dar seguimiento al trámite, ante las instancias de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios para la 

adquisición de material y equipo, así como para la contratación global de servicios; 
6. Gestionar los servicios de edición, diseño, impresión y reproducción de material; 
7. Llevar el seguimiento e informar el avance de adquisición de bienes de los mecanismos anuales de necesidades e 

inversión;  
8. Llevar el registro, control y mantener actualizada la información sobre los movimientos de bienes instrumentales y 

de consumo de la Unidad Administrativa; 
9. Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia que se genere en la Unidad Administrativa;  
10. Recibir y resguardar el archivo de la documentación de tipo administrativo; y 
11. Verificar la realización de las actividades de protección civil y seguridad e higiene para mantener un ambiente 

laboral propicio y confiable dentro de las instalaciones de la Unidad Administrativa 

Perfil: 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: 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. Servicios Generales. 

Idiomas No requerido. 
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Extranjeros 

Otros Ninguno. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Tema 1: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 Subtema1: COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

  Bibliografía 

  Norma Oficial Mexicana emitida por NOM-003-SEGOB/2002 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  TODO 

  Página web 

  http://www.yucatan.gob.mx/procivy/pdf/NOM_003_SEGOB_2002.PDF  

  Bibliografía 

  Ley General para el Control del Tabaco 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo III Consumo y Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco. 

  Página web 

  www.cddhuc.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGTC.doc  

  Bibliografía 

  Ley de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 49° 

  Página web 

  www.prosoc.df.gob.mx/noticias/pdf/leyprotcdf.pdf  

  Bibliografía 

  Ley General de Protección Civil 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 3° Fracc. 22,  

  Página web 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/141.pdf  

  Bibliografía 

  Diario Oficial de la Federación, 19 de septiembre de 2001. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 9°, emitido por la Secretaría de Gobernación 

  Página web 

  www.segob.com.mx  

  Bibliografía 

  Guía práctica para Simulacros de Evacuación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo I 

  Página web 

  www.cenapred.gob.mx  

  Bibliografía 

 
 Instructivo relativo a la Constitución Inscripción y Fundamento de las Comisiones Mixtas de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo del Sector Público, afiliadas al régimen del ISSSTE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  En el Rubro de Organización 

  Página web 

 
 http://www.issste.gob.mx/comisiones/GUIA-Integracion-Registro-Comisiones-de-Seguridad-

Higiene.pdf  

 Subtema2: ALMACÉN Y SUMINISTRO 

  Bibliografía 

 
 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y 

servicios 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Acuerdo número 397 fracción II, puntos 16, 17, 18, acuerdo número 397 recepción de Bienes y 
Servicios punto 89 y 90, 93, Acuerdo 397 terminación anticipada número 102, 104,....... 
Acuerdo número 397, Recepción de Bienes y Servicios punto 91, Acuerdo 397, VII Penas 
convencionales punto 94 

  Bibliografía 

 
 Manual de Procedimientos para el Manejo de los Almacenes en las Unidades Responsables de la 

SEP 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Manejo de bienes de consumo, rotación de bienes , registros de kardex (existencia, entradas y 

salidas) 

  Página web 

  http://comprasep.sep.gob.mx/Manuales/documentos/MANUALSUB.htm  
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  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Sector Público 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capitulo ll Programa anual de adquisiciones numeral 7 al 25,Cap.lV Requisiciones numeral 32 al 41 

  Página web 

  www.sepdf.gob.mx  

  Bibliografía 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo 3° de los procedimientos de contratación, capitulo 1°  de la licitación publica Art. 22 al 48 

  Página web 

  www.sepdf.gob.mx  

  Bibliografía 

 
 Manual de procedimientos para la administración de bienes muebles en unidades administrativas 

(todo) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Normas a que se sujetará la Administración de los Bienes Muebles y el Manejo de Almacenes 

  Página web 

  www.webdgrms.gob.mx  

  Bibliografía 

 
 Lineamientos Generales para la Administración de Almacenes de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  TODO 

  Página web 

  www.dgrmys.gob.mx  

  Bibliografía 

 
 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y 

Servicios en la SEP 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  TODO 

  Página web 

  www.sepdf.gob.mx  

  Bibliografía 

 Subtema3: ACTIVO FIJO 

  Bibliografía 

 
 Manual de Procedimientos para la Administración de Bienes Muebles en Unidades Administrativas y 

Planteles Educativos de la SEP 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Política de Operación 01.3.1, 01.3.4, 01.3.2 , 01.3.9 Pág. 6; 01.3.15, 01.3.16, 01.3.14 Pág. 7; 08.3.4, 

Pág. 55; 14.3.1 Pág. 103; 17.3.1 Pág. 124 Glosario del Manual Pág. 143, 144, 147 

  Página web 

  www.webdgrms.sep.gob.mx  

  Bibliografía 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  TODO 

  Página web 

  www.webdgrms.sep.gob.mx  

  Bibliografía 

  Manual de procedimientos para la administración de bienes muebles en unidades administrativas  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Normas a que se sujetará la Administración de los Bienes Muebles y el Manejo de Almacenes 

  Página web 

  www.webdgrms.sep.gob.mx  

  Bibliografía 

 
 Lineamientos Generales para la Administración de Almacenes de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  TODO 

  Página web 

  www.webdgrms.sep.gob.mx  

  Bibliografía 

 
 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y 

Servicios en la SEP 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  TODO 
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  Página web 

  www.webdgrms.sep.gob.mx  

  Bibliografía 

  Manual de procedimientos para la administración de bienes muebles en unidades administrativas  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la 

Administración Pública Federal Centralizada 

  Página Web 

  www.webdgrms.sep.gob.mx  

  Bibliografía 

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

Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  En el capítulo 5000 (correspondiente a la adquisición de mobiliario) 

  Página Web 

  www.sepdf.gob.mx  

  Bibliografía 

  Lineamientos para el ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Oficio No. 0M0158 de 26 de marzo de 2007 (enviado por el oficial mayor) 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx  

 Subtema4: NORMATIVIDAD GENERAL APLICABLE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título I, Capítulo I (Garantias Individuales). 

  Página Web 

  www.constitucion.gob.mx   

  Bibliografía 

  Diario Oficial de la Federación 29 de Enero del 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título IV (De las Responsabilidades de los Servidores Públicos). 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx  

 Subtema5: NORMATIVIDAD Y ACUERDOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarías para la Administración Pública 

Federal.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx  

  Bibliografía 

  Acuerdo Número 348 por el que se Determina el Programa de Educación Preescolar. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo Número 384 por el que se Establece el nuevo Plan y Programas de Estudio para la 

Educación Secundaría 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx  

 Subtema6: SERVICIOS DE APOYO 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 19, 28, 41 Fracc. I 42, 47 Fracc. I numerales 5 y 31 de los Pobalines 

  Página Web 

   http://normatecainterna.sep.gob.mx  

 

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 
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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. 08/2010, DIRIGIDA A TODO INTERESADO 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 mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado 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 de algún culto y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; así como, presentar y acreditar las evaluaciones 
que se indican para el caso. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los 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. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título 

y/o cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de 
escolaridad, el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades 
educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para 
el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

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

recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

7. Copia de reconocimientos al mérito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 
honoríficas, premios, etc.). 

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

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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.  
11. En caso de que el participante sea servidor público de carrera titular que ocupa un puesto de nivel inferior al que 

se concursa, deberá entregar la (s) evaluación (es) del desempeño anual del puesto que ocupa con resultado 
satisfactorio o mayor, correspondiente (s) a dos años anteriores al registro en el concurso en cuestión. 

 
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 el 
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad se descalificará al aspirante 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 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán del 
10 al 24 de marzo de 2010, 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 el candidato 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 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 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 aspirantes con 48 horas de anticipación por medio del Contador de Mensajes del 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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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 marzo de 2010 

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

 
Del 10 al 25 de marzo de 2010 

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

Del 10 al 25 de marzo de 2010 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades  

Del 26 de marzo al 31 de mayo de 2010 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así como 
revisión documental 

Del 26 de marzo al 31 de mayo de 2010 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* Del 26 de marzo al 31 de mayo de 2010 

Etapa IV: Entrevista Del 26 de marzo al 31 de mayo de 2010 

Etapa V: Determinación  Del 26 de marzo al 31 de mayo de 2010 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los 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 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.  

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los 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 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal. En caso de que el participante no se presente al examen, será motivo de 
descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los 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 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 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 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 
aspirante interesado 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 
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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:  
 

 El aspirante, 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. El aspirante, 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 del aspirante en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma 
escrita (oficio, fax, o correo electrónico) por éste 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), el aspirante la debe realizar a través de la página personal de trabajaen, 
antes de registrase en el concurso. 
 
Es importante señalar que el resultado obtenido por el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá reflejado 
automáticamente  en su página personal de trabajaen. 

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 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 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 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 que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un finalista de los 
primeros 3 entrevistados: 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. 
 
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 ganador 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 de los candidatos;  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 
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(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 aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. Será 
motivo de descarte si el 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 de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director de área: Liderazgo y Negociación. 
Director General Adjunto: Liderazgo y Negociación. 
Director 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 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 el aspirante puede 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 que el aspirante presente 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. Los 
candidatos 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 del candidato en los puestos o 

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

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

permanencia del candidato en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 
través del tiempo acumulado del candidato 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 por parte del candidato.  
 
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 
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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 propio candidato) en “TrabajaEn” 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 del candidato en el puesto o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados 
por el candidato en dichos puestos.  

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

inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño del candidato 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 dichos puestos. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, 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 candidatos 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 candidatos se les calificarán los elementos 2 al 8. 

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

 Los candidatos que 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 del candidato en su labor o campo de 



 414 

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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente, vicepresidente o miembro fundador 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 

al candidato 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o premio, los 
siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del 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 de en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de actividades 
destacadas en lo individual comprobadas por el candidato. 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 aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del 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, el aspirante deberá presentar la documentación 
que avalé 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 
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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 candidato será evaluado en el elemento 1. 

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

 Todos los candidatos, 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 candidatos. 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a los candidatos 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 aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en 
el concurso, serán considerados 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, 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 ganador 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 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. 
 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable que el aspirante presente 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. 

 Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula de la página personal) para el 
concurso. Entregar 1 copia.  

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

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa. Sólo se aceptará título 
con número de Cédula Profesional y/o Cédula Profesional, asimismo, para los casos en que el perfil del puesto en 
concurso establezca como requisito de escolaridad el nivel de pasantía, se requiere presentar el  documento 
oficial que así lo acredite. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación 
oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, área 
de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su 
profesión. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios de idioma, sólo en caso de que sea requerido para el puesto por el 
que concursa. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte). 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 con pena privativa de libertad por delito 
doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y 
de que la documentación presentada es auténtica. Este documento se les entregará durante la revisión 
documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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 1 copia. 

 En caso de que el aspirante sea servidor público de carrera y la plaza del concurso represente para él una 
promoción, deberá presentar copia de dos evaluaciones de desempeño anuales en el puesto que desempeña a la 
fecha de la revisión documental, de acuerdo a lo establecido por el artículo 47 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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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 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
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 aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio 
dirigido al Secretario 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 miembros del Comité Técnico de Selección, 
a través del Encargado 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 
través del Encargado 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 aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabjaen.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 TrabajaEn enviará un mensaje de 
notificación a todos los 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, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los 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. 

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 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 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 aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función Pública, ubicada en 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabjaen.gob.mx/
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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: 59644 en un horario de lunes a 
viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
 

México, Distrito Federal, a los 10 días del mes de marzo de 2010 
 

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 Suplente del Secretario Técnico 
 

 
Lic. Rodrigo Alejandro López Gómez 

Director General Adjunto en Materia de Administración de Personal 

 

 
CONVOCATORIA 09/2010 
Publicada el 17 de Marzo de 2010 
 
 Subdirector de Informática 
 Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Financieros 
 Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación  y Certificación de la  

Educación Media Superior y Superior y Formación para el Trabajo 
  
 

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, emite la siguiente: 

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 09/2010 
Dirigida a todo interesado 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 DE INFORMÁTICA 

Nivel 
Administrativo 

11-711-1-CFNA002-0000339-E-C-K 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28,664.69 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos  16/100 MN) 
 

Adscripción Del 
Puesto 

 
Dirección General de Personal 
 

Sede México, 
D.F 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar el mantenimientos 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 asesorías 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 SEP; 
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8. Supervisar la atención y aplicación de inhibición de pagos extemporáneos reportados por las Unidades 
Administrativas de la SEP; 

9. Supervisar la atención mensual de envío de información a la SFP 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  y 
Requisitos: 

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: 
Área General: Matemáticas 
Área De Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores, Estadística. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área De Experiencia Requerida: Economía del cambio tecnológico y Tecnología de los 
Ordenadores. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo de Sistemas de Información 
2. Tecnologías de Información y Comunicaciones 

Idiomas No Requerido 

Otros N/A 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR 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.cddhcu.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://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.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 
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 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://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121529/6/200m_9.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_ad

ministracion_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_administrac

ion_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 

 
 Programa Nacional de Educación 2006-2012.  

 
 Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Primera Parte - El punto  de Partida, el de llegada y el camino, Segunda Parte - Reforma de  la 

Gestión  del Sistema Educativo. 

 
 Página Web 

 
 http://upepe.sep.gob.mx/cont_portada/pdf_foros/sinaloa.pdf  

 
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 
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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 

 
 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 

 
 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 
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 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 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

Nivel 
administrativo 

11-713-1-CFOB001-0000304-E-C-O 
Jefe 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 
 (DGTEC) 

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 Unidad 
Administrativa; 

3. Verificar el pago de remuneraciones, pagos especiales y en su caso, gestionarlos ante la instancia 
correspondiente; 

4. Revisar y verificar los movimientos en las nóminas y en su caso, realizar las gestiones y aclaraciones pertinentes 
ante la instancia correspondiente; 

5. Llevar a cabo el registro y control de asistencia del personal de la Unidad Administrativa; 
6. Verificar que las incidencias de personal se vean reflejadas en nomina y se apeguen ala normatividad vigente; 
7. Notificar al interesado las incidencias en que incurrió en el periodo laborado con el fin de atender la normatividad 

vigente; 
8. Integrar el soporte documental para la gestión de la dictaminación y registro de las propuestas de modificación 

organizacional manuales administrativos y contratos de honorarios de la Unidad Administrativa; 
9. Verificar los trámites presentados por los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a constancias de 

empleo, expedición de credenciales, hojas de servicios, prestamos ISSSTE, entre otros; 
10. Coordinar la difusión y asesoramiento a los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a las prestaciones 

a que tiene derecho; 
11. 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; 
12. Elaborar en coordinación con el Departamento de Recursos Materiales los mecanismos anuales de necesidades y 

de inversión para programas el ejercicio del presupuesto;  
13. 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; 
14. Elaborar y gestionar los oficios de solicitud de modificación de afectación presupuestaria para el ejercicio del gasto 

de la Unidad Administrativa; 
15. Analizar y gestionar la documentación comprobatoria de gastos que afecten el ejercicio presupuestal con el fin de 

que se realicen los ajustes necesarios (nóminas de honorarios, viáticos, pasajes, etcétera); 
16. Gestionar la entrega de los recursos autorizados del fondo rotatorio para la Unidad Administrativa; 
17. 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; 
18. Conciliar con las áreas de la Oficialía Mayor el ejercicio presupuestal para que los resultados financieros sean 

congruentes; 
19. Operar y mantener actualizados los sistemas de contabilidad y control presupuestal para tener sustentado el 

ejercicio del presupuesto; 
20. Informar a la SHCP sobre la retención de impuestos mensuales y respecto a los intereses de cuentas de banco; y 
21. Elaborar la cuenta pública por el ejercicio anual. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía, Derecho, Finanzas, Psicología, Ciencias Sociales. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería y Administración 

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: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Organización y 
Dirección de Empresas, Contabilidad Económica. 
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Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 

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  
extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

Tema 1: RECURSOS FINANCIEROS 

 Subtema 1: PRESUPUESTO   

  Bibliografía 

  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo Primero, Capítulo I, II Título Tercero Capitulo I,II Título Quinto, Capítulo Único 

  Página Web  

  http://dof.gob.mx/shcp/Decreto_Presupuesto.zip Publicación en el DOF el 7 de diciembre de 2009 

  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 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 2, artículo 102, artículo 106, artículos 81 y 82. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 1, artículo 10, partida 3304, artículo 2. 

  Página Web. 

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

 Subtema 2: FONDO ROTATORIO 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Cuarto Del Ejercicio del Gasto Público Federal. Capítulo II De la Ministración, Concentración 

y Reintegro de Recursos. Sección II Del fondo rotatorio. Artículos 81-91. 

  Página Web 

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

Tema 2: RECURSOS HUMANOS 

 Subtema 1 : ACTUACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/doc/240.doc 

Tema 3 LEY DEL ISSSTE 

 Subtema 1: CUOTAS Y APORTACIONES 

  Bibliografía 

  Ley del ISSSTE 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título II, Capítulo 1 

  Página Web 

  Http://www.issste.gob.mx/nuevaley/leydelissste.Pdf 
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Tema 4: NORMATIVIDAD LABORAL 

 Subtema 1 : TOPICOS LABORALES 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 123 Constitucional 

  Bibliografía 

  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, Capítulos 1 y 2 y Título II todo. 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///archivos/34_d_943_11-05-2006.Pdf 

Tema 5 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL 

 Subtema 1: Obligaciones de transparencia 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, Capítulos 1, 2 y 4. Título II, Capítulo II. III y IV. Título II, Capítulo único. 

  Página Web 

  www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

Nivel 
Administrativo 

11-211-1-CFOA001-0000119-E-C-F 
Jefe 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 Acreditación Incorporación y Revalidación 
(DGAIR) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Elaborar los lineamientos y formatos de control escolar de los servicios de educación media superior, superior y 
formación para el trabajo, en coordinación con las áreas educativas respectivas para garantizar su desarrollo; 

2. Difundir e implantar a nivel nacional, los lineamientos y formatos de control escolar de los servicios educativos de 
educación media superior, superior y formación para el trabajo en coordinación con las áreas educativas 
correspondientes que norme la SEP, con el fin de asegurar su operación; 

3. Asesorar en materia de control escolar de educación media superior, superior y formación para el trabajo a los 
usuarios de los servicios correspondientes; 

4. Evaluar, de manera conjunta con las áreas educativas centrales y estatales, el proceso de control escolar de los 
niveles de educación media superior, superior y formación para el trabajo, para coadyuvar en la mejora de los 
procesos; y 

5. Implantar el sistema de control escolar de educación media superior, superior y formación para el trabajo en 
coordinación con las Secretarías de Educación de los Estados, organismos públicos descentralizados y áreas 
educativas centrales con el fin de garantizar su operación. 

Perfil  

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
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. 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 JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
ESTUDIOS PARA LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Y FORMACIÓN PARA 

EL TRABAJO 

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 
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  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.dof.gob.mx 

  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 1.2: LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA FEDERAL 

  Bibliografía 

  Derecho Administrativo, Andrés Serra Rojas, Ed. Porrúa, México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Cuarta Parte, Título Sexto, Título Séptimo. 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

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/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas. 

Tema 3: MARCO NORMATIVO DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO 

 Subtema 1: LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación, DOF 22/06/2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Texto completo 

  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 

  Artículo 1-5, 8, 10-11, 41. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas  

 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 

  www.dof.gob.mx. Diario Oficial de la Federación el 19 de Mayo de 1992. 

 Subtema 5: NORMAS DE CONTROL ESCOLAR  

  Bibliografía 

  Normas de control escolar para la educación media superior, normal y formación para el trabajo. 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Texto completo. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Normas_de_Contro_Escolar  

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/EstructuraYDimensio

n/Ciclo2006-2007/2007_Ciclo2006-2007__tabla.pdf 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 10, 37 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf. 

 Subtema 2: 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/wb/sep1/sep1_X_Acuerdos_Secretariales 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 259 por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación Inicial de 

Profesores de Educación Primaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_X_Acuerdos_Secretariales 

  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/wb/sep1/sep1_X_Acuerdos_Secretariales 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 268 por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación Inicial de 

Profesores de Educación Preescolar. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_X_Acuerdos_Secretariales 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 269 por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación Inicial de 

Profesores de Educación Secundaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_X_Acuerdos_Secretariales 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 322 por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación Inicial de 

Profesores de Educación Física. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_X_Acuerdos_Secretariales 

  Bibliografía 

 Subtema 3: LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

  Bibliografía 
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 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 
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 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  

Tema 5: 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.diputados.gob.mx/  

 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.diputados.gob.mx/  

 Subtema 3: Recursos 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Capítulo VII, sección 2.- Del Recurso Administrativo 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Sexto 

Tema 6: 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  - click en Normateca  o click programas. D.O.F. 10 de 

septiembre de 2008. 

  Bibliografía 

  Manual de Operación – Modulo Institucional – PMG, 2008-2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Texto completo 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx click Programa Mejora de la Gestión clik documento a consultar. 

 

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. 09/2010, DIRIGIDA A TODO INTERESADO 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 mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado 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 de algún culto y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; así como, presentar y acreditar las evaluaciones 
que se indican para el caso. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los 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: 



 428 

 
1. Currículum vitae actualizado, detallado y firmado. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título 

y/o cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de 
escolaridad, el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades 
educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para 
el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

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

recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

7. Copia de reconocimientos al mérito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 
honoríficas, premios, etc.). 

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

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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.  
11. En caso de que el participante sea servidor público de carrera titular que ocupa un puesto de nivel inferior al que 

se concursa, deberá entregar la (s) evaluación (es) del desempeño anual del puesto que ocupa con resultado 
satisfactorio o mayor, correspondiente (s) a dos años anteriores al registro en el concurso en cuestión. 

 
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 el 
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad se descalificará al aspirante 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 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán del 
17 al 31 de marzo de 2010, 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 el candidato 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 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 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 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 marzo de 2010 

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

 
Del 17 al 31 de marzo de 2010 

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

Del 17 al 31 de marzo de 2010 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades  

Del 5 de abril al 31 de mayo de 2010 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así como 
revisión documental 

Del 5 de abril al 31 de mayo de 2010 
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Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* Del 5 de abril al 31 de mayo de 2010 

Etapa IV: Entrevista Del 5 de abril al 31 de mayo de 2010 

Etapa V: Determinación  Del 5 de abril al 31 de mayo de 2010 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los 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 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.  

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los 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 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal. En caso de que el participante no se presente al examen, será motivo de 
descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los 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 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 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 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 
aspirante interesado 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 
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:  
 

 El aspirante, 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. El aspirante, 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. 
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       La aplicación del resultado aprobatorio del aspirante en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma 
escrita (oficio, fax, o correo electrónico) por éste 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), el aspirante la debe realizar a través de la página personal de trabajaen, 
antes de registrase en el concurso. 
 
Es importante señalar que el resultado obtenido por el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá reflejado 
automáticamente  en su página personal de trabajaen. 

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 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 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 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 que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un finalista de los 
primeros 3 entrevistados: 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. 
 
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 ganador 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 de los candidatos;  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 
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IV  Entrevista Entrevista 30 

 
Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. Será 
motivo de descarte si el 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 de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director de área: Liderazgo y Negociación. 
Director General Adjunto: Liderazgo y Negociación. 
Director 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 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 el aspirante puede 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 que el aspirante presente 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. Los 
candidatos 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 del candidato en los puestos o 

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

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

permanencia del candidato en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 
través del tiempo acumulado del candidato 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 por parte del candidato.  
 
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. 
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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 propio candidato) en “TrabajaEn” 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 del candidato en el puesto o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados 
por el candidato en dichos puestos.  

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

inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño del candidato 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 dichos puestos. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, 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 candidatos 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 candidatos se les calificarán los elementos 2 al 8. 

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

 Los candidatos que 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 del 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. 
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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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente, vicepresidente o miembro fundador 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 

al candidato 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o premio, los 
siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del 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 de en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de actividades 
destacadas en lo individual comprobadas por el candidato. 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 aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del 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, el aspirante deberá presentar la documentación 
que avalé 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 candidato será evaluado en el elemento 1. 

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

 Todos los candidatos, sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
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Los resultados obtenidos en las subetapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación general, 
sin implicar el descarte de los candidatos. 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a los candidatos 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 aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en 
el concurso, serán considerados 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, 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 ganador 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 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. 
 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable que el aspirante presente 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. 

 Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula de la página personal) para el 
concurso. Entregar 1 copia.  

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

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa. Sólo se aceptará título 
con número de Cédula Profesional y/o Cédula Profesional, asimismo, para los casos en que el perfil del puesto en 
concurso establezca como requisito de escolaridad el nivel de pasantía, se requiere presentar el  documento 
oficial que así lo acredite. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación 
oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, área 
de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su 
profesión. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios de idioma, sólo en caso de que sea requerido para el puesto por el 
que concursa. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte). 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 con pena privativa de libertad por delito 
doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y 
de que la documentación presentada es auténtica. Este documento se les entregará durante la revisión 
documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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 1 copia. 

 En caso de que el aspirante sea servidor público de carrera y la plaza del concurso represente para él una 
promoción, deberá presentar copia de dos evaluaciones de desempeño anuales en el puesto que desempeña a la 
fecha de la revisión documental, de acuerdo a lo establecido por el artículo 47 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

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 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
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 aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio 
dirigido al Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección, con domicilio en Dr. Río de la Loza 148, Piso 10, 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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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 miembros del Comité Técnico de Selección, 
a través del Encargado 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 
través del Encargado 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 aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabjaen.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 TrabajaEn enviará un mensaje de 
notificación a todos los 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, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los 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. 

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 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 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 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 los 17 días del mes de marzo de 2010 
 

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

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabjaen.gob.mx/
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“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 10/2010 
Publicada el 31 de Marzo de 2010 
 
 Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados  

de la República (Campeche, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas) 

 Jefe de Departamento de Concursos y Contratos 
 

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, emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 10/2010 

Dirigida a todo interesado 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 LOS ESTADOS DE LA 
REPÚBLICA 

Nivel 
Administrativo 

Director General Adjunto 
Número  
de Vacantes 

Cinco 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Oficina del C. Secretario 
Sede 

Campeche 

Jalisco 

San Luis Potosí 

Sinaloa 

Tamaulipas 

Funciones 
Principales: 

10. 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; 

11. 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; 

12. 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; 

13. 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; 

14. 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; 

15. 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; 

16. 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; 

17. 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 

18. 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, Matemáticas-Actuaría. 
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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, 
Ciencias Sociales. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, 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 

5. Liderazgo. 
6. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

5. Vinculación de la Educación con su Entorno. 
6. 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 OFICINA DE 
SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA 

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. 

  Arts. 123. 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 38. 

  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. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de las Condiciones de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero. 

  Bibliografía. 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 7, 26, 40, 41 y 42. 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero; Título Segundo; Título Tercero, Capítulos Primero y Capítulo Tercero. 

  Bibliografía. 

  Decreto de Presupuesto de la Federación”, del 28 de noviembre 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 3. 

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 
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  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1 y 2. DOF. Octubre 13 de 2000. 

 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”. 

  Bibliografía. 

  Alianza por la calidad de la Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación. SEP 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos de la Educación Básica. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación”, D.O.F. 17.04.2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 1 a la 22. 

  Bibliografía. 

  Visión 2030. El México que queremos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo 

  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. 

  Bibliografía. 

  Primer Informe de Labores. SEP 2006-2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 13 a la 26. 

  Bibliografía. 

  Perfil de la Educación en México. SEP. 2000. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 21 a la 62. 

  Bibliografía. 

  
LATAPÍ SARRE, PABLO. La SEP por dentro. Las políticas de la Secretaría de Educación Pública 
comentadas por cuatro de sus Secretarios (1992-2004) F.C.E. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 233 a la 342. 

 Subtema 3: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 3. 

  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. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 286. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 328. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 
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  Acuerdo 357. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 482 (FAEB). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglas de Operación del Programa de Formación Docente de Educación Media Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Documento Normativo sobre la Reforma Integral a la Educación Media Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Presentación sobre Competencias que deberá cubrir la Educación Media Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 433, Programa Nacional de Becas de Excelencia de Educación Media Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 434, Programa Nacional de Becas de Apoyo a Estudiantes de Educación Media Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 435, Programa Nacional de Becas de Retención a Estudiantes de Educación Media Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Guía Operativa del Programa de Fortalecimiento Institucional PIFI 2008-2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 
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Acuerdo 457, Reglas de Operación del Programa del Fondo de Inversión de Universidades Públicas 
Estatales (FIUPEA). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo 456, Reglas de Operación del Programa del Fondo de Modernización para la Educación 
Superior (FOMEX). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

 Subtema 4: PLANEACION Y EVALUACIÓN 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 26. 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 38. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Bibliografía. 

  Informe de Labores, Secretaría  de Educación Pública 2006-2007, Agosto de 2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Anexo Estadístico. 

  Página Web. 

  www.dgpp.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2008. Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 33-139. 

  Página Web. 

  www.inee.edu.mx. 

  Bibliografía. 

  Sistema de Gestión de la Calidad. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Fundamentos y Vocabulario ISO 9001:2000. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000524-E-C-N 
Jefe 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 
(DGRMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

9. Llevar a cabo los procedimientos para la contratación de obra pública y servicios relacionados con las mismas, 
mediante licitación pública, invitación al menos 3 personas y adjudicación directa; 

10. Elaborar los contratos y convenios modificatorios y adicionales relacionados con los trabajos adjudicados de Obra 
Pública y servicios relacionados con ésta; 

11. Registrar y controlar los contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas derivados de 
adjudicaciones directas e integrar y resguardar los expedientes correspondientes; 

12. Integrar expedientes de contratos rescindidos e incumplimiento de obligaciones para la reclamación de las fianzas de 
garantía ante la Tesorería de la Federación; 

13. Formular los informes periódicos relacionados con la contratación de obra pública y servicios relacionados con ésta, 
para atender los requerimientos de información de instancias internas y externas; 

14. Recopilar la documentación soporte para el pago de anticipos y estimaciones a contratistas, para presentar a la 
Coordinación Administrativa de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, para los efectos 
procedentes; E 
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15. Informar a la Secretaría de la Función Pública sobre los procesos y eventos realizados por la SEP, a través del 
Sistema de COMPRANET y difundir los procesos en la página de internet del a Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Arquitectura e Ingeniería, Civil. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Sociales y Administración Pública, Contaduría, 
Economía, 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: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública.  
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de Materiales y Tecnología de la Construcción.  
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa  Jurídica y 
Procedimientos. 
Área General: Ciencias  Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales. 

Habilidades 
Gerenciales 

9. Orientación a Resultados 
10. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

9. Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas 
10. 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 JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
CONCURSOS Y CONTRATOS 

Tema 1: OBRA PÚBLICA 

 Subtema  1: NORMATIVIDAD 

  Bibliografía:  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(CPEUM) 

  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 

  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 
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  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 

  Bibliografía:  

  Presupuesto de Egresos de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1º, 3º, 4º, 5º, 8º, 9º, 13, 14, 23, 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2010.pdf 

  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 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 

  Bibliografía.   

  Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 10, 11 y 12 

  Página Web 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/75.pdf 

  Bibliografía: 

  Ley del Servicio de Tesorería de la Federación  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 48, 49 

  Página Web 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/95.pdf 

  Bibliografía: 

  Ley Federal de Instituciones de Fianzas  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 95 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/108.pdf 

  Bibliografía.   

  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Art. 1°, 2°, 3º. 4°, 9°, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25,26, Título Segundo Capítulo 
Primero artículo 27-29, Capítulo Segundo artículo 30-40, Capítulo Tercero Artículo 41-44, Título 
Tercero Capítulo Primero artículo 45-51, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 74, 74 bis, 75, 
77, 78, 82, 83, 88, 89, 93, 94, y el Quinto Transitorio 

  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 
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  Bibliografía: 

 
 Decreto por el que se crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, 

como un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1, 2, 10 y 37 

  Página Web: 

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

 Subtema  2: 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 Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 2, 3, 11, 13, 18, 18ª, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 28ª, 36,37, 37ª,-37b, 60, 73,  83, 84, 86, 93, 97. 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

  Reglamento de construcciones para el DF  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art.  38,59, 64, 82,  99,103, 109,129, 105, 113, 160.  

  Página Web: 

  http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/385.htm 

 Subtema  3: ACUERDOS SECRETARIALES 

  Bibliografía: 

 
 Acuerdo número 398. Políticas, bases y lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas 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_obra_pub

lica.pdf  

  Bibliografía: 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1º., 5º, 7º, 8º, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 y 28 

  Página Web: 

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

 Subtema 4: CLASIFICADORES 

  Bibliografía:  

  Clasificador por Objeto del Gasto 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  art. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 

  Página Web: 

  http://anuncio_pef.sep.gob.mx 

 Subtema  5: MANUALES 

  Bibliografía:  

  Manual General de Organización de la Secretaria de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes (Incluye capítulo (s), artículos (s), sección (es), Etc.): 

  Numeral 1.4.4 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

  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 

 

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 
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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. 10/2010, DIRIGIDA A TODO INTERESADO 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 mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado 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 de algún culto y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; así como, presentar y acreditar las evaluaciones 
que se indican para el caso. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los 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. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título 

y/o cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de 
escolaridad, el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades 
educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para 
el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

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

recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

7. Copia de reconocimientos al mérito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 
honoríficas, premios, etc.). 

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

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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.  
11. En caso de que el participante sea servidor público de carrera titular que ocupa un puesto de nivel inferior al que 

se concursa, deberá entregar la (s) evaluación (es) del desempeño anual del puesto que ocupa con resultado 
satisfactorio o mayor, correspondiente (s) a dos años anteriores al registro en el concurso en cuestión. 

 
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 el 
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad se descalificará al aspirante 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 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán del 
31 de marzo al 19 de abril de 2010, 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 el candidato 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 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 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 aspirantes con 48 horas de anticipación por medio del Contador de Mensajes del 
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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 marzo de 2010 

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

 
Del 31 de marzo al 19 de abril de 2010 

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

Del 31 de marzo al 15 de junio de 2010 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades  

Del 31 de marzo al 15 de junio de 2010 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así como 
revisión documental 

Del 31 de marzo al 15 de junio de 2010 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* Del 31 de marzo al 15 de junio de 2010 

Etapa IV: Entrevista Del 31 de marzo al 15 de junio de 2010 

Etapa V: Determinación  Del 31 de marzo al 15 de junio de 2010 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los 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 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.  

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los 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 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal. En caso de que el participante no se presente al examen, será motivo de 
descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los 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 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 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 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 
aspirante interesado 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 
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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:  
 

 El aspirante, 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. El aspirante, 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 del aspirante en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma 
escrita (oficio, fax, o correo electrónico) por éste 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), el aspirante la debe realizar a través de la página personal de trabajaen, 
antes de registrase en el concurso. 
 
Es importante señalar que el resultado obtenido por el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá reflejado 
automáticamente  en su página personal de trabajaen. 

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 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 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 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 que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un finalista de los 
primeros 3 entrevistados: 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. 
 
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 ganador 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 de los candidatos;  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 
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(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 aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. Será 
motivo de descarte si el 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 de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director de área: Liderazgo y Negociación. 
Director General Adjunto: Liderazgo y Negociación. 
Director 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 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 el aspirante puede 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 que el aspirante presente 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. Los 
candidatos 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 del candidato en los puestos o 

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

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

permanencia del candidato en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 
través del tiempo acumulado del candidato 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 por parte del candidato.  
 
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 
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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 propio candidato) en “TrabajaEn” 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 del candidato en el puesto o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados 
por el candidato en dichos puestos.  

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

inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño del candidato 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 dichos puestos. 

 
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, 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 candidatos 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 candidatos se les calificarán los elementos 2 al 8. 

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

 Los candidatos que 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 del candidato en su labor o campo de 
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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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente, vicepresidente o miembro fundador 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 

al candidato 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o premio, los 
siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del 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 de en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de actividades 
destacadas en lo individual comprobadas por el candidato. 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 aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del 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, el aspirante deberá presentar la documentación 
que avalé 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 
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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 candidato será evaluado en el elemento 1. 

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

 Todos los candidatos, 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 candidatos. 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a los candidatos 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 aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en 
el concurso, serán considerados 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, 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 ganador 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 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. 
 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable que el aspirante presente 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. 

 Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula de la página personal) para el 
concurso. Entregar 1 copia.  

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

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa. Sólo se aceptará título 
con número de Cédula Profesional y/o Cédula Profesional, asimismo, para los casos en que el perfil del puesto en 
concurso establezca como requisito de escolaridad el nivel de pasantía, se requiere presentar el  documento 
oficial que así lo acredite. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación 
oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, área 
de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su 
profesión. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios de idioma, sólo en caso de que sea requerido para el puesto por el 
que concursa. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte). 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 con pena privativa de libertad por delito 
doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y 
de que la documentación presentada es auténtica. Este documento se les entregará durante la revisión 
documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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 1 copia. 

 En caso de que el aspirante sea servidor público de carrera y la plaza del concurso represente para él una 
promoción, deberá presentar copia de dos evaluaciones de desempeño anuales en el puesto que desempeña a la 
fecha de la revisión documental, de acuerdo a lo establecido por el artículo 47 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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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 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
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 aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio 
dirigido al Secretario 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 miembros del Comité Técnico de Selección, 
a través del Encargado 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 
través del Encargado 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 aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabjaen.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 TrabajaEn enviará un mensaje de 
notificación a todos los 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, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los 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. 

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 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 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 aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función Pública, ubicada en 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabjaen.gob.mx/
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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 los 31 días del mes de marzo de 2010 
 

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 11/2010 
Publicada el 14 de Abril de 2010 
AVISO DE ACLARACIÓN CONVOCATORIA 11/2010 
Publicado el 12 de Mayo de 2010 en el Diario Oficial de la Federación 
 
 Director General de Radio Educación 
 
 
 

 

 

 

 

 

Secretaría de Educación Pública 

 

ACLARACION A LA CONVOCATORIA 11/2010 

 

La Secretaría de Educación  Pública, por conducto de la Dirección General de Personal, toda vez que la herramienta propia 
ha presentado fallas técnicas, emite la siguiente aclaración a la Convocatoria 11/2010 del concurso para ocupar la plaza de 
Director General de Radio Educación publicada el miércoles 14 de abril de 2010, se realiza la siguiente aclaración referente al 
apartado “PRESENTACIÓN DE EVALUACIONES” de las Bases de Participación: 

 
Dice:  
 

“Radio Educación ha desarrollado una herramienta propia para las evaluaciones de conocimientos y habilidades gerenciales, por 
lo que se comunicará la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentase para la aplicación de los exámenes 
mencionados” 

 
Debe decir:  
 

 
DICE: 

 
 
 

 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentarse para la 
aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través del sistema trabajaen. 
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Asimismo, para los efectos a que haya lugar y privilegiando en todo momento los principios rectores que rigen al Sistema de 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, se informa a los aspirantes registrados y al público en 
general. 

 

México, D.F., a 12 de mayo de 2010. 

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

“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio” 

El Suplente del Secretario Técnico 

 

Lic. Rodrigo Alejandro López Gómez 

Director General Adjunto en Materia de Administración de PersonaEl 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 11/2010 

Dirigida a todo interesado 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 

DIRECTOR GENERAL DE RADIO EDUCACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-F00-1-CFKA001-0000001-E-C-4 
Director General  

Número  
de Vacantes 

Una  

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 119,670.45 (ciento diecinueve mil seiscientos setenta pesos, 45/1000, M.N.) mensual bruta    

Adscripción 
del Puesto 

Secretaría Educación Pública 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Representar legalmente a Radio Educación en todos los actos jurídicos y protocolarios; 
2. Organizar la Bienal Internacional de Radio y Seminario de Archivos Sonoros y Audiovisuales; 
3. Planear y negociar con las autoridades competentes el Programa  Anual de Trabajo, presupuesto anual, para el 

cumplimiento de metas establecidas; 
4. Establecer y dirigir convenios de coproducción y colaboración con diversas instituciones nacionales e internacionales; 
5. Promover la búsqueda de nuevos formatos radiofónicos y fomentar la preservación y conservación del acervo sonoro; 
6. Planear y negociar con las autoridades competentes la organización interna, para el cumplimiento de metas establecidas; y 
7. Autorizar el ejercicio del presupuesto asignado a Radio Educación. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Música, Artes, Antropología, Computación e Informática, Educación, Humanidades, 
Psicología, Relaciones Internacionales,  
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Artes, Comunicación, Ciencias Sociales, Administración, Humanidades, Antropología, 
Biblioteconomía, Ciencias Políticas y Administración Pública, Computación e Informática, Contaduría, 
Derecho, Economía, Educación, Finanzas, Psicología, Relaciones Internacionales,  
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Artes, Administración, Computación e Informática, Finanzas. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Contaduría.  

Grado de avance escolar: Maestría, titulado. Deberá presentar Título o Cédula Profesional.  

Experiencia  
Laboral 

Mínimo 10 años de experiencia en: 
 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de las Telecomunicaciones, Tecnología de la Radio. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 

Habilidades 
Gerenciales 

7. Orientación a Resultados. 
8. Visión Estratégica. 

Capacidades 
Técnicas 

7. Producción radiofónica. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 
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Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL DE RADIO 
EDUCACIÓN 

Tema 1: CONSTITUCIÓN DE RADIO EDUCACIÓN 

 Subtema 1 Radio Educación 

  Bibliografía 

  Radio Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Presentación, Cobertura, Misión 

  Página Web 

  http://www.radioeducacion.edu.mx/  

Tema 2: LA RADIO 

 Subtema 1 Géneros, Estructura Y Financiación 

  Bibliografía 

  Producción de programas de radio. Mario Kaplún, edit. Ciespal, Quito 1994. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Géneros en Radio. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 3: APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 

 Subtema 1: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en el diario Oficial 
de la Federación 28-05-2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 8.- Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y obligaciones 
en el servicio público 

  Página Web 

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

 Subtema 2 REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en el diario Oficial 
de la Federación 28-05-2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 37. 

  Página Web 

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

Tema 4: APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1 DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación 
21-05-2005 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 46. 

  Página Web 

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

Tema 5: INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 Subtema 1 GARANTÍAS INDIVIDUALES 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 24-08-2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 3° 

  Página Web 

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

Tema 6: INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1 GARANTÍAS INDIVIDUALES 

  Bibliografía 

  La Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 09-01-2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 7° 

  Página Web 

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

 Subtema 2 GARANTÍAS INDIVIDUALES 
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  Bibliografía 

  La Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 09-01-2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Sección Tercera Artículo 72 

  Página Web 

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

Tema 7: INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE DERECHO DE AUTOR 

 Subtema 1 CAPÍTULO III DEL CONTRATO DE EDICIÓN DE OBRA MUSICAL 

  Bibliografía 

  La Ley Federal de Derecho de Autor, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23-07-2003. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 58 

  Página Web 

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

 Subtema 2 CAPÍTULO VI DE LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN 

  Bibliografía 

  La Ley Federal de Derecho de Autor, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23-07-2003 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 139 

  Página Web 

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

Tema 8: INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL 

 Subtema 1 CAPÍTULO III INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL. 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 06-06-2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 14 

  Página Web 

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

Tema 9: INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 Subtema 1 CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Telecomunicaciones, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09-02-2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 3 

  Página Web 

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

 Subtema 2 CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Telecomunicaciones, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09-02-2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 4 

  Página Web 

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

 Subtema 3 CAPÍTULO III DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS SECCIÓN I DE LAS CONCESIONES EN GENERAL 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Telecomunicaciones, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09-02-2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 11 

  Página Web 

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

Tema 10: INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN 

 Subtema 1: MANUAL DE OPERACIÓN 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Telecomunicaciones, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09-02-2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Antecedentes 

  Página Web 

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

Tema 11: INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN 

 Subtema 1 JURISDICCIÓN Y COMPETENCIAS 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Radio y Televisión reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19-06-2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 
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  Artículo 10, 11, 12  

  Página Web 

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

 Subtema 2 CAPÍTULO III PROGRAMACIÓN. 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Radio y Televisión reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19-06-2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 58 

  Página Web 

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

 Subtema 3 CAPÍTULO V COORDINACIÓN Y VIGILANCIA 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Radio y Televisión reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19-06-2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 91 

  Página Web 

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

Tema 12: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA CREACIÓN RADIOFÓNICA 

 Subtema 1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA CREACIÓN RADIOFÓNICA 

  Bibliografía 

  Diseño de Programas en Radio, Guiones, Géneros y Formulas. Autor, Miguel Angel Ortiz y Federico Volpini, 
Editorial Paidos Ibérica, S.A 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1: Características del Medio 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  Diseño de Programas en Radio, Guiones, Géneros y Formulas. Autor, Miguel Angel Ortiz y Federico Volpini, 
Editorial Paidos Ibérica, S.A 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 2: El Guión 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  Diseño de Programas en Radio, Guiones, Géneros y Formulas. Autor, Miguel Angel Ortiz y Federico Volpini, 
Editorial Paidos Ibérica, S.A. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 3: Elementos expresivos en el guión radiofónico 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  Diseño de Programas en Radio, Guiones, Géneros y Formulas. Autor, Miguel Angel Ortiz y Federico Volpini, 
Editorial Paidos Ibérica, S.A 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 6: Estructura del Guión. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  Diseño de Programas en Radio, Guiones, Géneros y Formulas. Autor, Miguel Angel Ortiz y Federico Volpini, 
Editorial Paidos Ibérica, S.A. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 8: Guión y formatos de programación 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 13: INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO NUMERO 203 

 Subtema 1 ACUERDO NUMERO 203 

  Bibliografía 

  ACUERDO número 203 mediante el cual se modifica el diverso número 22, por el que se establecen las 
funciones de Radio Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29-11-1994. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 6° y 8° 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/dgajuridicos/10ac203.HTM  

 

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. 
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Reactivación de Folios. 

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

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 10/2010, DIRIGIDA A TODO INTERESADO 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 
mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a 
desarrollar; no haber sido sentenciado 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 de algún 
culto y no estar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; así como, 
presentar y acreditar las evaluaciones que se indican para el caso. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los 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 trabajaen: 
 
1. Currículum vitae actualizado, detallado y firmado. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará 

título y/o cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de 
escolaridad, el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios 
en el extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades 
educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Área de Revalidación de Estudios en el 
Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

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

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 

recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad 
social, contrato laboral, etc.). 

7. Copia de reconocimientos al mérito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, 
menciones honoríficas, premios, etc.). 

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

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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.  
11. 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, 
deberá contar y 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, deberá iniciarse 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 el aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; 
de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante 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 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán 
del 14 al 28 de abril de 2010, 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 el candidato 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 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 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. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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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 aspirantes con 48 horas hábiles 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 abril de 2010 

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

Del 14 al 28 de abril de 2010 

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

Del 14 al 28 de abril de 2010 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades  

Del 29 de abril al 31 de mayo de 
2010 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así como 
revisión documental 

Del 29 de abril al 31 de mayo de 
2010 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* 
Del 29 de abril al 31 de mayo de 

2010 

Etapa IV: Entrevista 
Del 29 de abril al 31 de mayo de 

2010 

Etapa V: Determinación  
Del 29 de abril al 31 de mayo de 

2010 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los 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 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.  

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los aspirantes en la página 
electrónica www.radioeducacion.edu.mx, http://www.sep.gob.mx 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 participante no se presente al 
examen, será motivo de descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los 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 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 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 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).  
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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 aspirante interesado 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 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:  
 

 El aspirante, 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. El aspirante, 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 del aspirante en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma 
escrita (oficio, fax, o correo electrónico) por éste 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), el aspirante la debe realizar a través de la página personal de 
trabajaen, antes de registrase en el concurso. 
 
Es importante señalar que el resultado obtenido por el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá reflejado 
en su página personal de trabajaen. 

REVISIÓN DE EXÁMENES 

En los casos 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 el concurso que integra la presente Convocatoria, 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: 70 
 
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si 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 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 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 que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un finalista de 
los primeros 3 entrevistados: 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. 
 
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 
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del puesto. 
 
10.- El ganador 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 de los candidatos;  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 aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. Será 
motivo de descarte si el 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 70 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: 
 

 Director General: Orientación a Resultados y Visión Estratégica. 
 
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 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 el aspirante puede 
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 que el aspirante presente 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. 
Los candidatos 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 del candidato en los 

puestos o cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado por el 
candidato en el Sector Público. 
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4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 
permanencia del candidato en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 
través del tiempo acumulado del candidato 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 por parte del candidato.  
 
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 propio candidato) 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 del candidato en el puesto 
o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años 
acumulados por el candidato 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 del candidato 
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, 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 candidatos 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 candidatos se les calificarán los elementos 2 al 8. 

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

 Los candidatos que 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 
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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 del 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente, vicepresidente o miembro fundador 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 al candidato 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como un 
reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del 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 por el candidato. 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 aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del 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. 
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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. 

 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, el aspirante 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 candidato será evaluado en el elemento 
1. 

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

 Todos los candidatos, 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 candidatos. 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a los candidatos 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 aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores 
en el concurso, serán considerados 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, 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 ganador 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 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 que el aspirante presente 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. 

 Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula de la página personal) para el 
concurso. Entregar 1 copia.  

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

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa. Sólo se aceptará 
título con número de Cédula Profesional y/o Cédula Profesional, asimismo, para los casos en que el perfil del 
puesto en concurso establezca como requisito de escolaridad el nivel de pasantía, se requiere presentar el  
documento oficial que así lo acredite. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la 
documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección 
General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, de la Secretaría 
de Educación Pública, área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o 
grado académico adicional a su profesión. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios de idioma, sólo en caso de que sea requerido para el puesto por 
el que concursa. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte). 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 con pena privativa de libertad por delito 
doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de 
culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este documento se les entregará durante la 
revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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 1 copia. 

 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, deberá 
contar y 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, deberá iniciarse 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 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
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 aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio 
dirigido al Secretario 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 miembros del Comité Técnico de 
Selección, a través del Encargado 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 través del Encargado 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 aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabjaen.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 TrabajaEn enviará un mensaje de 
notificación a todos los 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. 
 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabjaen.gob.mx/
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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, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los 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. 

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 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 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 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: 
jigonzz@sep.gob.mx  y el número telefónico: 4155 1113 y 3601 1000 con la extensión: 59961, en un horario de 
lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
 

México, Distrito Federal, a los 14 días del mes de abril de 2010. 
 

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 

 

 
AVISO DE CANCELACION DE CONCURSOS SPC-SEP 2010 
Publicado el 28 de Abril de 2010 en el Diario Oficial de la Federación 
 

 
 
 
 
 
 

    
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
AVISO DE CANCELACIÓN DE CONCURSOS 

 
Con fundamento en el numeral 82, inciso c), de los Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2008, asimismo en apego a los Lineamientos para la aplicación 
de las medidas de control en el gasto de servicios personales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió 
mediante el oficio circular 307-A.-0106 el 26 de febrero del presente año y las Disposiciones específicas que determinan las 
medidas para el otorgamiento de una compensación económica para los servidores públicos de mando que la citada 
Secretaría diera a conocer a través del oficio circular 307-A.-0644 el 3 de marzo del año en curso, el Comité Técnico de 
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Selección cancela los siguientes concursos en virtud de que el Comité Técnico de Profesionalización de esta dependencia 
determinó suprimir del Catálogo de Puestos en cuestión las plazas involucradas: 
 

No. DE 
CONVOCATORIA 

FECHA  DE 
PUBLICACIÓN 

No. DE 
CONCURSO 

NOMBRE DE LA PLAZA 

35/2009 16/12/2009 N/A JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

04/2010 10/02/2010 28401 COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

05/2010 24/02/2010 28887 JEFE DE DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE 
MATERIAL DIDÁCTICO Y CAPACITACIÓN 

05/2009 24/02/2010 N/A JEFE DE DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 

06/2010 03/03/2010 29079 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIFICACIÓN 

06/2010 03/03/2010 29061 JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD 

 
México Distrito Federal, a los 28 días del mes de abril de 2010. El Comité Técnico de Selección. 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 12/2010 
Publicada el 21 de abril de 2010 
 
 Director de Programas de Educación Superior y  
 Órganos Desconcentrados 
 Director de Planeación y Evaluación,  
 Seguimiento e Informática 
 Director de Programas de Educación Básica 
 Subdirector de Programas de Educación Superior y Órganos Desconcentrados 
 Subdirector de Apoyo a Programas Sociales y de Formación y Actualización Docente 
 Subdirector de Apoyo a Programas de Educación Básica 
 Subdirector de Apoyo para el Seguimiento a Programas Educativos Federales 

11-137-1-CFNA002-0000017-E-C-T   Morelos 
11-139-1-CFNA002-0000015-E-C-T   Nuevo León 
11-142-1-CFNA002-0000016-E-C-T   Querétaro 
11-146-1-CFNA002-0000018-E-C-T   Sonora 
11-151-1-CFNA002-0000021-E-C-T   Yucatán 

 Jefe de Departamento de Pagos, Materiales y Servicios 
 Jefe de Departamento de Gestión y Evaluación 
 Jefe de Departamento de Seguimiento y Análisis Estadístico 

  
 

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, emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 12/2010 

Dirigida a todo interesado 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 DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Nivel Administrativo 
11-114-1-CFMB002-0000151-E-C-S 
Director de Área 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción Mensual 
Bruta 

$ 65,671.18 (Sesenta y cinco mil seiscientos setenta y un mil pesos 18/100 M.N.) 
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Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 
(CGOSFAE) 

Sede México, 
D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Dar seguimiento a las actividades que realicen las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los 
Estados de la República en materia de educación superior y las correspondientes a los Órganos Desconcentrados. 

2. Supervisar los flujos de información y los mecanismos para operar los trámites que preste la Secretaría en materia 
de educación superior en los Estados de la República en apoyo a las Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados competentes de la dependencia. 

3. Coordinar 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 República, ante las Unidades Administrativas de la Secretaría en materia de 
educación superior y de las correspondientes a los Órganos Desconcentrados, así como ante otras dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal. 

4. Supervisar los diagnósticos, reportes e informes sobre programas de educación superior. 
5. Integrar y comunicar a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República, 

los lineamientos generales en materia de educación superior que emita la Secretaría de Educación Pública en 
términos de la Ley General de Educación para su difusión y observancia.  

6. Supervisar la interacción y asesoría que las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública 
proporcionen a las autoridades educativas locales en materia de educación superior y de lo correspondiente a los 
Órganos Desconcentrados. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Arquitectura, Comunicación, Economía, Derecho, Educación, 
Humanidades, Psicología. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Arquitectura, Educación, Psicología. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Arquitectura, Ingeniería, 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: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía del Cambio Tecnológico, Economía Sectorial. 
Área General: Ciencias Jurídicas y de Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y 
Procedimientos. 
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. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Proyectos. 
2. Vinculación. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR DE PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Tema 1: EDUCACIÓN SUPERIOR 

 Subtema 1: NORMATIVIDAD 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 3. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (17-06-2009). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 38 y 48. 
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  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación (15-07-08). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 32, 33, 37, 54, 55 y 56. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (21-01-05). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley para la Coordinación de la Educación Superior (29-12-78). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 23 y 26. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (28-05-2009). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 2 y 48. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/leyresp/responsabilidades.htm  

  Bibliografía. 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (01-09-2006). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/leyspc/lspc.htm  

  Bibliografía. 

  Reglamento del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (09-01-2006). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/leyspc/r_lspcapf.html  

  Bibliografía. 

  Ley General de Infraestructura Física Educativa (31 de enero del 2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIFE.pdf  

  Bibliografía. 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 43. 

  Página Web. 

  http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/pef/pef_09/index.html  

 Subtema 2: PROGRAMAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Objetivos del programa metas, estrategias y líneas de acción  (objetivos del 1 al 6) en materia de 

Educación Superior. 

  Página Web. 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf  
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  Bibliografía. 

  2° Informe de Gobierno del C. Presidente Felipe Calderón Hinojosa. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Resumen ejecutivo apartado igualdad de oportunidades tema educación. 

  Página Web. 

  http://www.informe.gob.mx/resumen/?contenido=63. 

  Bibliografía. 

  Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Introducción, objetivos y lineamientos. 

  Página Web. 

  http://www.pronabes.sep.gob.mx/index.htm. 

  Bibliografía. 

  Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos estratégicos. 

  Página Web. 

  http://pifi.sep.gob.mx/. 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo 457, Reglas de Operación del Programa del Fondo de Inversión de Universidades Públicas 

Estatales (FIUPEA). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Presentación, antecedentes, objetivos y lineamientos generales. 

  Página Web. 

  
http://www.cm.buap.mx/portal_pprd/work/sites/tesoreria/resources/LocalContent/20/5/Reglas%20de

%20Operacion%20FIUPEA.pdf  

  Bibliografía. 

  
Acuerdo 456, Reglas de Operación del Programa del Fondo de Modernización para la Educación 

Superior (FOMES). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Presentación, antecedentes, objetivos y lineamientos generales. 

  Página Web. 

  normatecainterna.sep.gob.mx:7007/dis_generales.htm 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 482 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Presentación, antecedentes, objetivos y lineamientos generales. 

  Página Web. 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SEP/Acuerdos/2009/26022009(1).pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdo 328 Establecen los lineamientos para la revalidación de estudios. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Sección tercera del tipo superior. 

  Página Web. 

  http://www.cenidet.edu.mx/subplan/planeacion/docs/revalidacion%20estudios.pdf 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo 357 Establecen los requisitos y procedimientos relacionados con la autorización para 

impartir educación preescolar. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 20. 

  Página Web. 

  http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/NORMATIVIDAD/acuerdos/acuerdo_357_3.html  

  Bibliografía. 

  Reconocimiento y validez oficial de estudios (REVOE). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Marco normativo (página principal). 

  Página Web. 

  http://www.sirvoes.sep.gob.mx:7018/sirvoes/index.jsp. 
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Nombre del Puesto DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO E INFORMÁTICA 

Nivel Administrativo 
11-114-1-CFMA002-0000152-E-C-L 
Director 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 

Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación. (CGOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones Principales: 

21. Coordinar la elaboración del programa anual de trabajo, el programa operativo anual de la Coordinación General de 
Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación y las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en los Estados del a Republica. 

22. Coordinar la integración y asesoría que las unidades administrativas de la Secretaria de Educación Pública 
proporcionen a las autoridades educativas locales en materia de planeación, evaluación y seguimiento de procesos. 

23. Implantar y coordinar los procedimientos para desarrollar los proyectos en materia de planeación, evaluación y 
seguimiento de los Estados de la Republica en apoyo a las unidades administrativas competentes de la 
dependencia. 

24. Coordinar los diagnósticos, reportes e informes sobre los proyectos en materia de planeación, evaluación y 
seguimiento. 

25. Coordinar la atención de las peticiones de servicios de los recursos informáticos y de telecomunicaciones de la 
coordinación general y las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación. 

26. Planear el aprovisionamiento de los recursos informáticos a la coordinación general y 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. 

27. Integrar y evaluar, de conformidad con las autoridades administrativas competentes de la Secretaría, las 
estadísticas que desarrollen las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la 
Republica.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Matemáticas y Actuaria. 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Arquitectura, Educación, Psicología 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Arquitectura, Administración, Computación, Economía, Derecho, Educación, 
Humanidades, Psicología. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Arquitectura, Ingeniería, 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: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística, Ciencia de los Ordenadores. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía del Cambio Tecnológico, Economía Sectorial 
Área General: Ciencias Jurídicas y de Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y 
Procedimientos. 
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. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 
Área General: Lógica. 
Área de Experiencia Requerida: Lógica Inductiva, Metodología. 

Habilidades 
Gerenciales 

5. Liderazgo.  
6. Negociación. 

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 DE PLANEACIÓN Y 
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO E INFORMÁTICA 

Tema 1: NORMATIVIDAD APLICABLE 

 Subtema 1: LEYES Y REGLAMENTOS 

  Bibliografía  
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  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actualizada con la reforma a los artículos 

75, 115, 116, 122, 123 y 127 publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 24 de agosto 
de 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 3, 26, 56, 73, 74, 78, 90,108 y 134 y Artículos Transitorios. 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf  

 Subtema 2: LEYES Y REGLAMENTOS 

  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, el 17 de junio de 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 1, 12, 13, 17, 17 Bis, 19 y 38 

  Bibliografía 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/L-165.pdf  

 Subtema 3: LEYES Y REGLAMENTOS 

  Bibliografía 

 
 Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de julio de 

1993. Última reforma publicada DOF, el 22 de junio de 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

   Capítulos I al IV, VII y VIII 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo39036.doc  

 Subtema 4: LEYES Y REGLAMENTOS 

  Bibliografía 

 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 21 de enero de 2005. Última reforma publicada DOF el 29 de diciembre de 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 2, 4 al 11, 14, 15, 35, 36, 38 al 41,  52 al 55 y artículos transitorios. 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo3506.doc  

 Subtema 5: LEYES Y REGLAMENTOS 

  Bibliografía  

 
  Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF), el 16 de junio de 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Misión y funciones  1.0.1, 1.0.4, 1.0.7, 1.4, 1.4.1 al 1.4.3, 1.4.5, 1.5, 1.5.1 y 1.5.2.   

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/112566/5/200m_9.pdf  

 Subtema 6: LEYES Y REGLAMENTOS 

  Bibliografía 

 
 Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la Federación 5 de enero de 1983. Última 

reforma publicada DOF 13 de junio de 2003. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo primero al sexto.  

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/L-56.pdf  

 Subtema 7: LEYES Y REGLAMENTOS 

  Bibliografía 

 
 Ley del Servicio Profesional de Carrera, publicada en el Diario Oficial de la Federación 10 de abril de 

2003. Última reforma publicada DOF 9 de enero de 2006.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título primero al tercero 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/L-95.pdf  

 Subtema 8: LEYES Y REGLAMENTOS 

  Bibliografía 

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

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre 2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo primero al décimo tercero. 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo40307.pdf  

Tema: 2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 Subtema 1: PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo. Poder Ejecutivo Federal. 2007-2012 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Eje 3 Igualdad de Oportunidades. 3.3 Transformación Educativa.  

  Página Web 

  http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=documentos-pdf  

 Subtema 2: PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

  Bibliografía 

 
 Programa Sectorial de Educación 2007-2012. Secretaría de Educación Pública. Comisión Nacional 

de Libros de Texto Gratuitos. Noviembre de 2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todos los objetivos y temas transversales. 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf  

 Subtema 3: PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Gobierno Federal. SNTE. 15 de mayo de 2008. 

  Página Web 

  http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf  

 Subtema 4: PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

  Bibliografía 

  Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo 

  Página web 

  http://oic.sep.gob.mx/portalv2/doc/PMG/decreto-pmg.pdf  

Tema 3 INFORMÁTICA Y TRANSPARENCIA 

 Subtema1: INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN. 

  Bibliografía 

  2ª. Edición, Vasconcelos Santillán, Jorge. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Nociones básicas de computación y de sistemas. 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 Subtema 2: TRANSPARENCIA 

  Bibliografía 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título primero al tercero y artículos transitorios. 

  Página web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/L-124.pdf  

 

Nombre del Puesto DIRECTOR DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Nivel Administrativo 
11-114-1-CFMB002-0000178-E-C-T 
Director de Área 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción Mensual 
Bruta 

$ 65,748.18 (Sesenta y cinco mil setecientos cuarenta y ocho pesos 18/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación. 
(CGOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Integrar y comunicar a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la Republica, 
los lineamientos generales en materia de educación básica que emita la Secretaría de Educación Pública en 
términos de la ley general de educación para su difusión y observancia. 

2. Supervisar la interacción y asesoría de las unidades administrativas de la Secretaria de Educación Pública 
proporcionen a las autoridades educativas locales en materia de educación básica. 

3. Desarrollar metodologías de trabajo que faciliten el enlace y la coordinación entre las Oficinas de Servicio Federales 
de Apoyo a la Educación y las áreas centrales de la Secretaria de Educación Pública. 

4. Dar seguimiento a las actividades que realicen las Oficinas de Servicio Federales de Apoyo a la Educación en los 
Estados de la Republica en materia de educación básica. 

5. Supervisar los flujos de información y los mecanismos para operar los trámites que preste la Secretaria en materia 
de educacion básica en los estados de la republica en apoyo a las Unidades Administrativas competentes de la 
dependencia. 

6. Coordinar 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 en materia de 
educación básica, así como ante otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

7. Integrar de conformidad con las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, las estadísticas que 
desarrollen las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los estados de la republica. 
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8. Supervisar los diagnósticos, reportes e informes sobre programas de educación básica. 
9. Supervisar el establecimiento del sistema de seguimiento y control de los programas de educación básica. 
10. Organizar en coordinación con las áreas normativas de la SEP, el desarrollo de procesos de evaluación y/o 

levantamiento de información de campo que permitan medir la efectividad de los diversos programas de educación 
básica, puestos en marcha en el ámbito nacional. 

11. Participar en los comités técnicos y operativos de los diversos programas de educación básica con el propósito de 
realizar, con apoyo de la oficinas de servicio federales de apoyo a la educación, trabajos coordinados con las  áreas 
normativas de la SEP, que permitan el seguimiento de los programas en las Entidades Federativas. 

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: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores, Estadística. 
Área General: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía del cambio tecnológico, Economía Social, Organización 
y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencias Jurídicas y de Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales, Demanda Jurídica y 
Procedimientos. 
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  
Área General: Sociología 
Área de Experiencia Requerida: 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 DE PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

Tema 1: NORMATIVIDAD APLICABLE 

 Subtema 1: LEYES Y REGLAMENTOS 

  Bibliografía  

 
  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actualizada con la reforma a los artículos, 

75, 115, 116, 122, 123 y 127 publicada en el DOF el 24 de agosto de 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 3º, 26, 31, 90 y 153, Títulos cuarto, quinto y Artículos Transitorios 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf  

 Subtema 2: LEYES Y REGLAMENTOS 

  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, el 17 de junio de 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 1, 12, 13, 17, 17 Bis, 19 y 38 

  Bibliografía 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/L-165.pdf  

 Subtema 3: LEYES Y REGLAMENTOS 

  Bibliografía 

 
 Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993. 

Última reforma publicada DOF 22 de junio de 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

   (todos los artículos) 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo39036.doc  

 Subtema 4: LEYES Y REGLAMENTOS 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la 
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Federación el 21 de enero de 2005 Última reforma publicada DOF 29 de diciembre de 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  (Artículos de 1º. al 12, 14,15, 22 al 43, 52 al 55 y artículos transitorios).   

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo3506.doc  

 Subtema 5: LEYES Y REGLAMENTOS 

  Bibliografía  

 
  Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 16 de junio de 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Misión y funciones  1, 1.0.1, 1.0.4, 1.0.7, 1.3, 1.3.1 a 1.3.5, 1.5, 1.5.1 a 1.5.6,    

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/112566/5/200m_9.pdf  

 Subtema 6: LEYES Y REGLAMENTOS 

  Bibliografía 

 
 Decreto por el que se crea La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, el 28 de febrero de 1980.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el decreto de creación 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/asuntosjuridicos/4007.pdf  

Tema: 2 SUPERVISIÓN A LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
Subtema 1: SUPERVISIÓN A LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 (Todos los objetivos) Secretaría de Educación Pública. Comisión Nacional de Libros de Texto 

Gratuitos. Noviembre de 2007. 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf  

 
Subtema 2: SUPERVISIÓN A LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Gobierno Federal. SNTE. 15 de mayo de 2008. 

  Página Web 

  http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf  

 
Subtema 3: SUPERVISIÓN A LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo. Poder Ejecutivo Federal. 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Eje 3 Igualdad de Oportunidades. 3.3 Transformación Educativa.  

  Página Web 

  http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=documentos-pdf  

 
Subtema 4: SUPERVISIÓN A LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

  Bibliografía 

  Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo 

  Página Web 

  http://www.snte26.org.mx/documentos/Acuerdo_Nacional_Modernizacion_Educacion_Basica.pdf  

 
Subtema 5: SUPERVISIÓN A LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

  Bibliografía 

 

 Acuerdo Número 205 Por el que se determinan los Lineamientos Generales para Regular el 
Otorgamiento de Becas en las instituciones particulares de Educación Primaria y Secundaria que 
cuentan con Autorización de Estudios, así como las de Educación Inicial, Preescolar y Especial que 
cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Otorgados por la Secretaría  de 
Educación Pública. publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de julio de 1995 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el Acuerdo 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/dgajuridicos/10ac205.HTM  
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Subtema 6: SUPERVISIÓN A LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 Acuerdo Número 254 por el que se establecen los Trámites y Procedimientos relacionados con la 

Autorización para Impartir Educación Primaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el Acuerdo 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/dgajuridicos/10ac254.HTM  

 

Nombre del Puesto SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS DE EDUCACION SUPERIOR Y ORGANOS DESCONCENTRADOS 

Nivel Administrativo 
11-114-1-CFNA002-0000182-E-C-T 
Subdirector 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 

Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación.(CGOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

13. Supervisar los flujos de información y los mecanismos para operar los trámites que preste la Secretaría, en materia 
de educación superior en los estados de la republica, en apoyo a las unidades administrativas y órganos 
desconcentrados competentes de la dependencia. 

14. Proporcionar 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 Secretaria en 
materia de educación superior y de las correspondientes a los órganos desconcentrados, así como ante otras 
dependencias y entidades de la administración Pública Federal. 

15. Supervisar la compilación y análisis, de conformidad con las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría, de las estadísticas en materia de educación superior que desarrollen las Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la Republica. 

16. Supervisar la elaboración de diagnósticos, reportes e informes sobre programas de educación superior y órganos 
desconcentrados. 

17. Elaborar y difundir a las oficinas de servicios federales de apoyo a la educación en los estados de la republica, los 
lineamientos generales en materia de educación superior que emite a la Secretaria de Educación Pública en 
términos de la ley general de educación para su difusión y observancia. 

18. Supervisar la integración y asesoría que las unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública, 
proporcionen a las autoridades educativas locales, en materia de educación superior y de los correspondientes a 
los órganos desconcentrados. 

19. Supervisar y controlar la información de los trámites del Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR). 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas y Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Arquitectura, Comunicación, Economía, Derecho, Educación, 
Humanidades, Psicología. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Arquitectura, Educación, Psicología. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Arquitectura, Ingeniería, Sistemas de Calidad. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía del Cambio Tecnológico, Economía Sectorial. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y 
Procedimientos. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría de Métodos Educativos, Educación. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: 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. 
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Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS PARA 
EDUCACION SUPERIOR Y ORGANOS DESCONCENTRADOS 

Tema 1: EDUCACIÓN SUPERIOR 

 Subtema1: NORMATIVIDAD 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 3. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (17-06-2009) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 38 y 48. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley General de Educación (15-07-08). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 32, 33, 37, 54, 55 y 56. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (21-01-05). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley para la Coordinación de la Educación Superior (29-12-78). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 23 y 26. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (28-05-2009). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 2 y 48. 

  Página Web 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115.pdf  

  Bibliografía 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (01-09-2006). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Reglamento del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (09-01-2006). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/leyspc/r_lspcapf.html  

  Bibliografía 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 43. 

  Página Web 

  http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/pef/pef_09/index.html  

 Subtema2: PROGRAMAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Objetivos del programa, metas, estrategias y líneas de acción (objetivos del 1 al 6) en materia de 

Educación Superior. 
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  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf  

  Bibliografía 

  2° Informe de Gobierno del C. Presidente Felipe Calderón Hinojosa. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Resumen ejecutivo apartado igualdad de oportunidades tema educación. 

  Página Web 

  http://www.informe.gob.mx/resumen/?contenido=63.  

  Bibliografía 

  Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Introducción, objetivos y lineamientos. 

  Página Web 

  http://www.pronabes.sep.gob.mx/index.htm.  

  Bibliografía 

  Programa Integral de Fortalecimiento Integral (PIFI). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Objetivos estratégicos. 

  Página Web 

  http://pifi.sep.gob.mx/.  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo 457, Reglas de Operación del Programa del Fondo de Inversión de Universidades 

Públicas Estatales (FIUPEA). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Presentación, antecedentes, objetivos y lineamientos generales. 

  Página Web 

 
 http://www.cm.buap.mx/portal_pprd/work/sites/tesoreria/resources/LocalContent/20/5/Reglas%20de

%20Operacion%20FIUPEA.pdf  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo 456, Reglas de Operación del Programa del Fondo de Modernización para la Educación 

Superior (FOMES). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Presentación, antecedentes, objetivos y lineamientos generales. 

  Página Web 

  http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Ordinarias/desarrollo_rural/6_sep.html  

  Bibliografía 

  Acuerdo 482 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Presentación, antecedentes, objetivos y lineamientos generales. 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SEP/Acuerdos/2009/26022009(1).pdf  

  Bibliografía 

  Acuerdo 328 Establecen los lineamientos para la revalidación de estudios. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Sección tercera del tipo superior. 

  Página Web 

  http://www.cenidet.edu.mx/subplan/planeacion/docs/revalidacion%20estudios.pdf  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo 357 Establecen los requisitos y procedimientos relacionados con la autorización para 

impartir educación preescolar. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 20. 

  Página Web 

  http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/NORMATIVIDAD/acuerdos/acuerdo_357_3.html  

  Bibliografía 

  Reconocimiento y validez oficial de estudios (REVOE). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Marco normativo (página principal). 

  Página Web 

  http://www.sirvoes.sep.gob.mx:7018/sirvoes/index.jsp.  

 

Nombre del Puesto SUBDIRECTOR DE APOYO A PROGRAMAS SOCIALES Y DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

Nivel Administrativo 
11-114-1-CFNA002-0000181-E-C-T 
Subdirector de Área 

Número de 
vacantes Un

a 

Percepción Mensual 
Bruta 

$ 28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos  sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 
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Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación (GOSFAE) 
Sede México, 

D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Coordinar la elaboración de las diversas cédulas para la captura de información de los programas de formación y 
actualización docente. 

2. Integrar a través de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, la recepción, resguardo y 
aplicación de instrumentos de evaluación y seguimiento. 

3. Elaborar los diagnósticos, reportes e informes sobre programas de formación y actualización docente; así como los 
de apoyo a la educación. 

4. Integrar y programar el seguimiento a las actividades que realicen las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a 
la Educación en los Estados de la República en materia de formación y actualización docente; así como de los 
programas sociales de asistencia a la educación. 

5. Mantener actualizada la información relativa a los programas y a los trámites que preste la Secretaría referentes a 
la formación y actualización docente y a los de asistencia a la educación, en los estados de la república en apoyo a 
las Unidades Administrativas competentes de la dependencia. 

6. Proporcionar asesorías en los trámites y gestiones de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 
en los Estados de la República ante las unidades administrativas de la secretaría referentes a la formación y 
actualización docente y a los programas sociales de asistencia a la educación, así como ante otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 

7. Coordinar las estadísticas que desarrollen las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los 
Estados de la República, en materia de programas de formación y actualización docente y sociales de asistencia a 
la educación. 

8. Compilar y dar seguimiento a la difusión a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los 
Estados de la República, de los lineamientos generales referentes a la formación y actualización docente y a los 
programas de asistencia a la educación, que emita la Secretaría de Educación Pública en términos de la ley 
general de educación. 

9. Analizar y dar seguimiento a la interacción y asesoría que las Unidades Administrativas de la Secretaría de 
Educación Pública proporcionen a las autoridades educativas locales referentes a la formación y actualización 
docente y a los programas de asistencia a la educación. 

10. Participar en el grupo de trabajo interinstitucional “bases de colaboración” para coadyuvar en el seguimiento de los 
acuerdos tomados al interior del mismo y que corresponden a la Secretaría de Educación Pública. 

11. Integrar y supervisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la secretaria en el marco de las bases de 
colaboración. 

Perfil y Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Derecho, Arquitectura, Educación, Psicología, Economía. 
Área General: Ingeniería 
Carrera Genérica: Ingeniería. 
Área General: Educación y Humanidades 
Carrera Genérica: Arquitectura, Psicología, Educación 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carrera Genérica: Arquitectura. 
Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título 
o Cédula Profesional.                            

Experiencia profesional 

Mínimo  4  años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública, 
Instituciones Políticas. 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, 
Preparación y Empleo de Profesores, Teoría y Métodos Educativos 

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 Inglés, Nivel Básico 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE APOYO A 
PROGRAMAS SOCIALES Y DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

Tema 1: MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 

 Subtema1: ARTÍCULO TERCERO CONSTITUCIONAL 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 3, 4, 5 y 123 

  Página Web 

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

 Subtema2: LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

  Bibliografía 
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  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Toda la ley. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/125609/2/ley_general_e
ducacion.htm 

 Subtema3: PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2007-2012 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el programa 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/125620/1/programa_sec
toria_educacion_2007_2012.htm 

 Subtema4 ALIANZA POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf 

 Subtema5: ATRIBUCIONES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE OFICINAS DE SERVICIOS 
FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN Y LAS OFICINAS DE SERVICIOS 
FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN LOS ESTADOS DE REPÚBLICA 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 13 y 14 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo3506.doc 

Tema 2 PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

 Subtema 1: CARRERA MAGISTERIAL 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales de Carrera Magisterial (1998) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/cncm_nuevoslineamientos1998?page=1 

 Subtema 2: SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL 
DE MAESTROS EN SERVICIO 

  Bibliografía 

  Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en 
Servicio 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/SistNaldeFCySP/docs/Sistema_Nacional_de_
FCySP.pdf 

  Bibliografía 

  Acuerdo 465: Reglas de operación del Sistema Nacional de Formación Continua y 
Superación Profesional de Maestros en Servicio, Diario Oficial de la Federación, 31 de 
diciembre de 2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el acuerdo, exceptuando sus anexos. 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/normas/docs/Acuerdo465_PSNFCSP_Publica
do_DOF.pdf 
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/10/a465.htm 

Tema 3 PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL 

 Subtema1: PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR 

  Bibliografía 

  Programa Ver bien para aprender mejor 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Misión y visión 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/ProgramasCGR 
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Nombre del Puesto SUBDIRECTOR DE APOYO A PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Nivel Administrativo 
11-114-1-CFNA002-0000180-E-C-T  
Subdirector 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 Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 
(GOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la compilación y difusión a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados 
de la República de los lineamientos generales en materia de educación básica  que emita la Secretaría de 
Educación Pública en términos de la Ley General de Educación  para su difusión y observancia. 

2. Supervisar las acciones de interacción y asesoría que las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación 
Pública proporcionen a las autoridades educativas locales en materia de educación básica. 

3. Proponer metodologías de trabajo que faciliten el enlace y la coordinación entre las Oficinas de Servicios Federales 
de Apoyo a la Educación en las áreas centrales de la Secretaría de Educación Pública. 

4. Supervisar la gestión de Apoyo a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la 
República en materia de educación básica. 

5. Proporcionar 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 República ante las Unidades Administrativas de la Secretaría en 
materia de Educación Básica, así como ante otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal; 

6. Supervisar la compilación y procesamiento de información de conformidad con las Unidades Administrativas 
competentes de la  Secretaría, las estadísticas que desarrollan las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en los Estados de la República. 

7. Supervisar la elaboración de diagnósticos y reportes sobre programas de Educación Básica. 
8. Supervisar el establecimiento del sistema de seguimiento y control de los programas de Educación Básica. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Arquitectura, Psicología, Administración, Comunicación, 
Humanidades, Educación, Economía. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Arquitectura, Ingeniería, Sistemas y Calidad. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Arquitectura, Psicología, Educación,  
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: 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: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial, Economía del Cambio Tecnológico, 
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 Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y 
Procedimientos. 
Área General: Ciencias Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos y 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. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE APOYO A 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Tema 1: NORMATIVIDAD APLICABLE 

 Subtema 1: LEYES Y REGLAMENTOS 
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  Bibliografía  

 
  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actualizada con la reforma a los artículos 

75, 115, 116, 122, 123 y 127 publicada en el DOF el 24 de agosto de 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 3º, 31 y 153, Artículos Transitorios 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf  

 Subtema 2: LEYES Y REGLAMENTOS 

  Bibliografía 

  Plan Nacional De Desarrollo. Poder Ejecutivo Federal. 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Eje 3 Igualdad de Oportunidades. 3.3 Transformación Educativa.  

  Página Web 

  http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=documentos-pdf  

 Subtema 3: LEYES Y REGLAMENTOS 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993. Última reforma publicada 

DOF 22 de junio de 2009 (todos los artículos) 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo39036.doc  

 Subtema 4: LEYES Y REGLAMENTOS 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 (Artículos de 1º. al 21; del 29 al 33; y del 40 al 43)  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

21 de enero de 2005 Última reforma publicada DOF 29 de diciembre de 2009 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo3506.doc  

 Subtema 5: LEYES Y REGLAMENTOS 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 (Todos los objetivos) Secretaría de Educación Pública. Comisión Nacional de Libros de Texto 

Gratuitos. Noviembre de 2007. 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf  

 Subtema 6: LEYES Y REGLAMENTOS 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Gobierno Federal. SNTE. 15 de mayo de 2008. 

  Página Web 

  http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf  

 Subtema 7: LEYES Y REGLAMENTOS 

  Bibliografía  

 
  Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación 16-06-2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Misión y funciones  1.0.4 y 1.0.7  

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/112566/5/200m_9.pd  

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES 

Nivel 
Administrativo 

Subdirector de Área 
11-137-1-CFNA002-0000017-E-C-T 
11-139-1-CFNA002-0000015-E-C-T 
11-142-1-CFNA002-0000016-E-C-T 
11-146-1-CFNA002-0000018-E-C-T 
11-151-1-CFNA002-0000021-E-C-T 

Número de  

Vacantes 
Cinco 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a  la Educación en los Estados 
(OSFAE) 

Sede Morelos 

Nuevo León 

Querétaro 
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Sonora 

Yucatán 

Funciones 
Principales: 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Colaborar en la vinculación de las Unidades Administrativas de la Secretaría con los responsables Estatales de la 
ejecución de los Programas Educativos. 

20. Registrar los avances en el cumplimiento de los compromisos derivados del Programa Sectorial de Educación. 
21. 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. 
22. Conformar y mantener actualizada la base de datos del Sistema Educativo Estatal y realizar resúmenes informativos 

por nivel y modalidad. 
23. Tramitar la contratación de personal requerido por la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en la 

Entidad Federativa. 
24. 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. 
25. 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. 
26. Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la Oficina. 
27. Supervisar la prestación de los servicios generales de la Oficina. 
28. 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: 
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. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía del Cambio Tecnológico. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de experiencia requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Sociología. 
Área de experiencia requerida: 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 DE APOYO PARA EL 
SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES 

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. 

  Artículo 2, 3, 4, 5, 31, 73 y 123. 

  Página Web. 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 38. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 



 483 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Toda y su Reglamento. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/leyspc/lspc.htm  

  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://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero. 

  Página Web. 

  http://www.snte.org.mx/pics/pages/snte_legislacion_base/ley-ftse.pdf  

  Bibliografía. 

  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, del 07 de diciembre 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 3. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/comunes/egreso10.pdf  

  Bibliografía. 

  
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, D.O.F. del 01 de febrero de 
2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 1 al 10 (Relación de capítulos…, Definición de capítulos). 

  Página Web. 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/51_D_2229_15-12-2009.pdf  

  Bibliografía. 

  Reglamento de las Condiciones de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  
http://www.snte26.org.mx/documentos/reglamento%20de%20las%20condiciones%20de%20%20trabaj
o%20del%20personal%20%20de%20SEP.pdf  

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto Público de la SEP 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

 Subtema 2: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación. SEP 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos de la Educación Básica. 

  Página Web. 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf  

  Bibliografía. 

  Tercer Informe de Labores 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  

Anexo Estadístico (Cobertura en educación primaria; Cobertura en educación secundaria; Matrícula e 
indicadores de eficiencia terminal de educación profesional técnico; Matrícula e indicadores de 
eficiencia terminal de educación bachillerato; Matrícula en educación superior y Población Analfabeta) 
en el estado. 

  Página Web. 

  www.dgpp.sep.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 38. 

  Página Web. 

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

Tema 2: EDUCACION 

 Subtema 1: EDUCACIÓN BÁSICA 
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  Bibliografía. 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo 

  Página Web. 

  www.alianza.sep.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Toda. 

  Página Web. 

  http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/normateca/LeyGeneraldeEducacion.pdf  

  Bibliografía. 

  Programa Nacional de Carrera Magisterial. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el programa. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx/sep1/cncm_nuevoslineamientos1998. 

 Subtema 2: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y ORGANOS DESCONCENTRADOS 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 32, 33, 37, 45, 54, 55, y 56. 

  Página Web. 

  http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/normateca/LeyGeneraldeEducacion.pdf  

  Bibliografía. 

  Acuerdos 286, 328 y 357. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos los acuerdos. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el PRONABES 

  Página Web. 

  http://www.pronabes.sep.gob.mx/index.html  

  Bibliografía. 

  Guía para la Gestión del Reconocimiento de Validez oficial de Estudios 1999. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Toda la guía.  

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PAGOS, MATERIALES Y SERVICIOS 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFOA001-00000190-E-C-O 
Jefe de Departamento 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046. (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación. 
(CGOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

15. Revisar la nómina y talones de pago de la Coordinación General y de la OSFAES. 
16. Dispensar y dar seguimiento a la nómina quincenal (Ordinaria-extraordinaria) del a CGOSFAE y de las Oficinas de 

Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República. 
17. Integrar y validar nóminas (Ordinarías- extraordinaria) de la Coordinación General y de las Oficinas de Servicios 

Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República. 
18. Adquirir, almacenar, registrar, distribuir el mobiliario y equipo y mantener actualizado el inventario de los mismos 

conforme a los procedimientos correspondientes. 
19. Controlar y mantener actualizada la información sobre los movimientos de resguardo, transparencia y baja de los 

bienes inmuebles de acuerdo a la normatividad vigente. 
20. Adquirir, almacenar, registrar, distribuir los bienes de consumo, Así como mantener actualizado el inventario de los 

mismos de acuerdo con las políticas, procedimientos y calendarios establecidos. 
21. Atender y dar seguimiento a los requerimientos del personal respecto a los servicios generales. 
22. Integrar y clasificar los expedientes y tramitar su transferencia al archivo de concentración de la Dirección General de 

Recursos Materiales y Servicios. 
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23. Atender los requerimientos que sobre prevención de accidentes y seguridad formulen en las áreas responsables de 
seguridad e higiene, y protección civil, así como la formación de brigadas, realización de simulacros, cursos de 
capacitación y seguimiento de trámites relacionados de la Secretaría. 

24. Supervisar la presentación de los servicios contratados de seguridad y aseo de las instalaciones, así como de 
aquellos solicitados al área de mantenimiento y telefonía. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas y Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Comunicación, Derecho, Psicología, Economía, Contaduría, 
Educación, Humanidades, Arquitectura. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería y Sistemas de Calidad, Sistemas de Calidad, Ingeniería, 
Arquitectura. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Arquitectura. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología industrial. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Carreras Genéricas: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad Económica, Dirección y 
Desarrollo de Recursos Humanos, Organización y Desarrollo de Empresas. 
Área General: Ciencias Jurídicas y de Derecho 
Carreras Genéricas: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Ciencia Política 
Carreras Genéricas: Administración Pública. 
Área General: Pedagogía 
Carreras Genéricas: Teoría y Métodos Educativos. 

Habilidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Adquisiciones 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 DE DEPARTAMENTO DE 
PAGOS, MATERIALES Y SERVICIOS 

Tema 1: ADMINISTRACIÓN Y NORMATIVIDAD 

 
Subtema1: MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN PUBLICA 

  Bibliografía 

  Manual de Administración de Recursos Humanos en la Secretaria de Educación Publica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Remuneraciones 

  Página Web 

 
 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/MANUAL_COMERI%20

V_6.pdf  

 Subtema2: LEYES Y REGLAMENTOS  

  Bibliografía 

  “Ley General de Educación” 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Cap. I. Art. 11; Cap. II. Art. 12 y 14 

  Página Web 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/ 

  Bibliografía 

  “Ley Orgánica de la Administración Pública Federal” D.O.F. 29-12-1976 y sus Reformas 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero, Capítulo único, Arts. 1, 2, 3; Título Segundo, Cap. II. Arts. 26 y 38 

  Página Web 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/ 

  Bibliografía 

  “Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. D.O.F. 21-01-2005” 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 14 y 15 

  Página Web 
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  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/norma.htm 

  Bibliografía 

  “Clasificador por Objeto del Gasto  para la Administración Pública Federal”  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo. 

  Página Web 

  http://anuncio.dgpp.sep.gob.mx/2009/2009/cog%20_actualizado010208.pdf 

  Bibliografía 

  “Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado” 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 (Reglamentaria del Apartado B del Art. 123 Constitucional) Titulo I Art. 4, 5, 6 , Cap. V Art, 44, Cap. 

VI, Art. 45, Cap. VIII Art. 46, Titulo III, Cap. I Art. 47, 50, Titulo Quinto, Cap. I Art. 111 

  Página Web 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/ 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 3°, 4° y 123 

  Página Web 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/ 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación SEP 2007- 2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Generalidades 

  Página Web 

  http://www.upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf    

  Bibliografía 

  “Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del sector publico” 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  todo 

  Página Web 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/ 

  Bibliografía 

  “Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico” 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  todo 

  Página Web 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/norma.htm 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y EVALAUCIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFOA001-00000172-E-C-O 
Jefe de Departamento 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046. (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación. (CGOSFAE). 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

14. Fiscalizar y, en su caso, tramitar ante las instancias normativas la documentación comprobatoria del gasto de las 
Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación para su recuperación del fondo rotatorio. 

15. Tramitar y gestionar ante la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros la 
documentación de los gastos de operación de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación y las 
Oficinas de Servicio Federales de Apoyo a la Educación para su recuperación, comprobación y depósito. 

16. Brindar asesoría normativa sobre los distintos trámites referentes a la documentación comprobatoria. 
17. Analizar el presupuesto autorizado y, en su caso, solicitar la reprogramación del mismo. 
18. Integrar y tramitar las solicitudes de afectación de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, con 

el fin de dotar de disponibilidad presupuestal a las partidas que así lo requieran. 
19. Elaborar solicitudes de afectación presupuestal externas, entre las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 

Educación en las Entidades Federativas y entre la Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de 
Apoyo a la Educación y otras unidades administrativas de la dependencia. 

20. Reportar mensualmente el informe de la evaluación programático-presupuestal (SISEVAL) a la Dirección General de 
Programación y Presupuesto. 

21. Recibir, analizar e informar a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a al Educación el presupuesto transferido 
a los gobiernos estatales por la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (RAMO 
33). 

22. Radicar, dar seguimiento y asegurar la comprobación de los recursos del programa “Olimpiada del Conocimiento 
Infantil”. 
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Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas y Actuaría.  
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Psicología, Derecho, Comunicación, Economía, Contaduría, 
Educación, Arquitectura, Humanidades.  
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Arquitectura, Psicología. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Arquitectura, Sistema de Calidad. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencias y Tecnologías. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad Económica. 
Área General: Ciencias Jurídicas y de Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos. 

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. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN Y EVALAUCIÓN 

Tema 1: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 Subtema1: RECURSOS FINANCIEROS 

  Bibliografía 

  “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Cap. I, Arts. 3, 4, 25 Y 26; Cap. III. Art. 90; Cap. IV. Art. 123, B, fracción IX,X,XI 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  “Ley General de Educación” 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Cap. I. Art. 11; Cap. II. Art. 12 y 14 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/normateca/LeyGeneraldeEducacion.pdf  

  Bibliografía 

  “Ley Orgánica de la Administración Pública Federal” D.O.F. 29-12-1976 y sus Reformas 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero, Capítulo único, Arts. 1, 2, 3; Título Segundo, Cap. II. Arts. 26 y 38 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  “Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria” 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Cap. II Art. 39, Título III Cap. I Arts. 45, 46, 47, Cap. III Arts. 57, 58, 59,  Cap. V Art. 64 al 70 

  Página Web 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf  

  Bibliografía 

  “Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria” 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Cap. IV Art.105,106,107, Cap. VII Arts. 119 al 123 

  Página Web 

  http://www.insp.mx/normateca/docs/regla_3.pdf  

  Bibliografía 

  “Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. D.O.F.11-06-
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2002” 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  TODO 

  Página Web 

  http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf  

  Bibliografía 

  “Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. D.O.F. 21-01-2005” 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 14 y 15 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf  

  Bibliografía 

  “Lineamientos para el ejercicio y Control del Gasto de la Secretaria de Educación Pública” 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo IX Cap. 1 Arts. 62 al 69 Titulo XI  Cap. 2, Cap. 3, Cap.4 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/lineamientos/Lin_Gasto_2009.PDF  

  Bibliografía 

  “Clasificador por Objeto del Gasto  para la Administración Pública Federal”  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Cap. 1000, 2000, 3000, 4000 concepto 4300, 5000 concepto 5100, 7000 concepto 7500. 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/51_D_2229_15-12-2009.pdf  

  Bibliografía 

  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (07 /12 / 2009 ) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2010.pdf  

 Subtema2: NORMATIVIDAD  

  Bibliografía 

  “Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado” 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 (Reglamentaria del Apartado B del Art. 123 Constitucional) Titulo I Art. 4, 5, 6 , Cap. V Art, 44, Cap. 

VI, Art. 45, Cap. VIII Art. 46, Título III, Cap. I Art. 47, 50, Título Quinto, Cap. I Art. 111 

  Página Web 

  http://www.snte.org.mx/pics/pages/snte_legislacion_base/ley-ftse.pdf  

  Bibliografía 

  “Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal” 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Cap. V Arts. 44 al 53 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/leyspc/lspc.htm  

  Bibliografía 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Cap. Sexto Arts. 17, 18, Cap. Octavo Arts. 21 al 26 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/leyspc/r_lspcapf.html  

  Bibliografía 

 
 “Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación 

Pública” 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Cap.III, Cap. X 

  Página Web 

  http://www.sems.gob.mx/Extranet/asp/Archivos/RegCondGralesSEP.pdf  

  Bibliografía 

  “Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012” 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Eje. 3 Igualdad de Oportunidades 

  Página Web 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/  

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARATAMENTO DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFOA001-00000184-E-C-L 
Jefe de Departamento 

Número de Una 
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Vacantes 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046. (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación. 
(CGOSFAE). 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Mantener actualizadas las carpetas de giras del C. Secretario del Ramo, relativas al panorama educativo de las 
Entidades Federativas. 

2. Dar seguimiento al envío e integración de información estadístico y presupuestal ante la Dirección General de 
Planeación y Programación. 

3. Revisar y validar la información incorporada a la base de datos para su seguimiento y uso respectivo. 
4. Generar concentrados nacionales de información estadística-presupuestal del sector educativo. 
5. Dar seguimiento y atención oportuna de las solicitudes de información de los programas coordinados por las 

Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación. 
6. Proponer el diseño, desarrollo implementar un sistema integral de evaluación. 
7. Proponer el diseño y la implementación de los criterios técnicos que permitan contar con la información 

programática y presupuestal para la elaboración de los informes correspondientes que apoyen la toma de 
decisiones. 

8. Dar seguimiento a los mecanismos de comunicación que permitan recuperar la información programática general 
por las áreas ejecutoras. 

9. Proponer el diseño y elaboración de indicadores de resultados, desempeño y procesos, adecuados a los 
programas, proyectos y metas bajo la responsabilidad de la CGOSFAES. 

10. Registrar la planificación de las auditorías internas y externas realizadas en la Coordinación General y en las 
Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación de los Estados de la Republica. 

11. Organizar las Auditorías internas al sistema de gestión de la calidad. 
12. Coordinar los auditores internos en la realización de las Auditorías internas, así como llevar el seguimiento de las 

mismas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas y Actuaría.  
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Psicología, Comunicación, Economía, Derecho, Educación, 
Humanidades, Arquitectura.  
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Psicología, Educación, Arquitectura. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Arquitectura, Sistema de Calidad. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística, Ciencia de los Ordenadores 
Área General: Ciencias y Tecnologías. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía del cambio Tecnológico, Economía Sectorial. 
Área General: Ciencias Jurídicas y de Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y 
Procedimientos. 
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. 
Área General: Sociología 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 
Área General: Lógica. 
Área de Experiencia Requerida: Lógica Inductiva, Metodología. 

Habilidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Planeación de la Educación. 
2. Metodología de la Información. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE JEFE DE 
DEPARATAMENTO DE SEGUIMIENTO Y ANALISIS ESTADISTICO 

Tema  1: NORMATIVIDAD APLICABLE 

 Subtema 1: LEYES Y REGLAMENTOS 
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  Bibliografía 

  “Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos” 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 3º; 123º apartados A y B. 

  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 General de los Trabajadores al Servicio del Estado” 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Títulos Primero, Segundo y Tercero (todo los artículos de los tres títulos). 

  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 

  Artículos del 1º  al 34. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  “Ley General de Educación”  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Los 85 artículos de la ley. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía 

  “Ley del Servicio Profesional de Carrera en la APF” 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Del artículo 1º al 13º. 

  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 

  Del artículo 1º al 15º.  

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  “Programa Sectorial de Educación 2007-2012” 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Principales retos y sus seis objetivos. 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf 

Tema 2: ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 Subtema 2: CONCEPTOS GENERALES 

  Bibliografía 

 
 “Metodología de la Investigación” Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández-Collado, Pilar 

Baptista Lucio Ed. Mc. Graw Hill, Cuarta Edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo 14 “Recolección y análisis de los datos cualitativos “  págs. 581 a 682 , y 

Capítulo 12 “El reporte de resultados del proceso cualitativo” págs. y 721 a 747. 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  “Planeación Estratégica en Empresas Públicas” Mathías Sachse Ed. Trillas 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo 2 “Principios de planeación estratégica en empresas públicas de países en vías de 

desarrollo” págs. 13 a 42. 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  “Probabilidad y Estrategia Aplicada a la Ingeniería” Douglas C. Montgomery, George C. Runger Ed. 
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Mc. Graw Hill 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capitulo 1 “Introducción y Estadística Descriptiva” 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

 
 “Fundamentos de Estadística  Aplicada a los Negocios y la Economía” John Neter, William 

Wasserman Ed. Continental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capitulo 1 “Que es la Estadística” 

  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 

 
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. 12/2010, DIRIGIDA A TODO INTERESADO 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 mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado 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 de algún culto y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; así como, presentar y acreditar las evaluaciones 
que se indican para el caso. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los 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. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título 

y/o cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de 
escolaridad, el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades 
educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para 
el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

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

recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

7. Copia de reconocimientos al mérito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 
honoríficas, premios, etc.). 

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

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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.  
11. 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, deberá 
contar y 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, deberá iniciarse 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 el 
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad se descalificará al aspirante 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 La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán del 
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ASPIRANTES 21 de abril al 5 de mayo de 2010, 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 el candidato 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 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 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 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 abril de 2010 

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

 
Del 21 de abril al 5 de mayo de 2010 

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

Del 21 de abril al 5 de mayo de 2010 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades  

Del 6 de mayo al 30 de junio de 2010 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así como 
revisión documental 

Del 6 de mayo al 30 de junio de 2010 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* Del 6 de mayo al 30 de junio de 2010 

Etapa IV: Entrevista Del 6 de mayo al 30 de junio de 2010 

Etapa V: Determinación  Del 6 de mayo al 30 de junio de 2010 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los 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 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.  

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los 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 participante no se presente al examen, será 
motivo de descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los 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 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 participante 
no presenta la documentación requerida por la dependencia.  
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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 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 
aspirante interesado 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 
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:  
 

 El aspirante, 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. El aspirante, 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 del aspirante en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma 
escrita (oficio, fax, o correo electrónico) por éste 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), el aspirante la debe realizar a través de la página personal de trabajaen, 
antes de registrase en el concurso. 
 
Es importante señalar que el resultado obtenido por el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá reflejado 
automáticamente  en su página personal de trabajaen. 

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 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 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 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. 
 



 494 

7.- Número de candidatos que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un finalista de los 
primeros 3 entrevistados: 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. 
 
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 ganador 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 de los candidatos;  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 aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. Será 
motivo de descarte si el 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 de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director de área: Liderazgo y Negociación. 
Director General Adjunto: Liderazgo y Negociación. 
Director 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 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 el aspirante puede 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 que el aspirante presente 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 
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candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al puesto en concurso. Los 
candidatos 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 del candidato en los puestos o 

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

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

permanencia del candidato en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 
través del tiempo acumulado del candidato 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 por parte del candidato.  
 
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 propio candidato) 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 del candidato en el puesto o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados 
por el candidato 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 del candidato 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, 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 candidatos 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 candidatos se les calificarán los elementos 2 al 8. 

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

 Los candidatos que 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: 
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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 del 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente, vicepresidente o miembro fundador 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 

al candidato 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o premio, los 
siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como 
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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 aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del 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, el aspirante 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 candidato será evaluado en el elemento 1. 

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

 Todos los candidatos, 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 candidatos. 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a los candidatos 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 aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en 
el concurso, serán considerados 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, 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 ganador 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 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 que el aspirante presente 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. 

 Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula de la página personal) para el 
concurso. Entregar 1 copia.  

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

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa. Sólo se aceptará título 
con número de Cédula Profesional y/o Cédula Profesional, asimismo, para los casos en que el perfil del puesto en 
concurso establezca como requisito de escolaridad el nivel de pasantía, se requiere presentar el  documento 
oficial que así lo acredite. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, área 
de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su 
profesión. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios de idioma, sólo en caso de que sea requerido para el puesto por el 
que concursa. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte). 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 con pena privativa de libertad por delito 
doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y 
de que la documentación presentada es auténtica. Este documento se les entregará durante la revisión 
documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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 1 copia. 

 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, deberá contar 
y 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, deberá 
iniciarse 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 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
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 aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio 
dirigido al Secretario 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 miembros del Comité Técnico de Selección, 
a través del Encargado 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 
través del Encargado 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 aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabjaen.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 TrabajaEn enviará un mensaje de 
notificación a todos los participantes en el concurso. 
 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabjaen.gob.mx/
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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, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los 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. 

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 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 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 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 los 21 días del mes de abril de 2010 

 
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 Representante del Secretario Técnico 
 
 

Lic. Raymundo V. Yáñez del Razo 
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones 

 
 
CONVOCATORIA 13/2010 
Publicada el 28 de abril de 2010 
 
 Director de Programas de Educación Media Superior 
 Coordinador Administrativo 

(Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas) 
 Director de Proyectos Estratégicos 
 Subdirector de Formación Continua de Maestros en Servicio 
 Subdirector de Formación del Personal Académico 
 Subdirector de Seguimiento de Proyectos 
 Subdirector de Programas y Proyectos 
 Subdirector de Estudios de Educación Inicial y Básica 
 Subdirector de Vinculación y Seguimiento de Acuerdos 
 Jefe de Departamento de Implantación y Seguimiento de Programas 
 Jefe de Departamento de Planeación y Computación 
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 Jefe de Departamento de Recursos Humanos 
 Jefe de Departamento de Apoyo a la 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, emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 13/2010 

Dirigida a todo interesado 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 de la Plaza DIRECTOR DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFMA002-0000193-E-C-T 
Director de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100 MN) 

Adscripción 
Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación. 
(CGOSFAE) 

Sede 
 

 
México, 
D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Dar seguimiento a las actividades que realicen las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los 
Estados de la República en materia de Educación Media Superior. 

2. Supervisar los flujos de información y los mecanismos para operar los trámites que preste la Secretaría en materia 
de Educación Media Superior en los Estados de la República en apoyo a las Unidades Administrativas competentes 
de la dependencia. 

3. Coordinar 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 República ante las Unidades Administrativas de la Secretaría en materia de 
Educación Media Superior, así como ante otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

4. Integrar, de conformidad con las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, las estadísticas que 
desarrollen las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República. 

5. Supervisar los diagnósticos, reportes e informes sobre programas de Educación Media Superior. 
6. Integrar y comunicar a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República, 

los lineamientos generales en materia de Educación Media Superior que emita la Secretaría de Educación Pública 
en términos de la Ley General de Educación para su difusión y observancia. 

7. Supervisar la interacción y asesoría que las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública 
proporcionen a las autoridades educativas locales en materia de Educación Media Superior. 

Perfil y Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas y Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Arquitectura, Psicología, Periodismo, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Comunicación, Administración, Economía, Educación, Humanidades. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Arquitectura, Educación, Psicología. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Arquitectura, Ingeniería, 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: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial,  
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Economía del Cambio Tecnológico, Economía Sectorial. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y 
Procedimientos.  
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Educación, Teoría de Métodos Educativos, Org. y Planificación 
de la Educación. 
Área General: Sociología 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 

Habilidades 
Gerenciales 

1.- Liderazgo.  
2.- Negociación. 
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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 DIRECTOR DE PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Tema 1: EDUCACIÓN 

 Subtema 1: MARCO LEGAL 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 3º; 123º apartados A y B. 

  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 General de los Trabajadores al Servicio del Estado 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Títulos Primero, Segundo y Tercero (todo los artículos de los tres títulos). 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley General de Educación  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Los 85 artículos de la ley. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la APF 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Del artículo 1º al 13º. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Reglamento de las condiciones de trabajo de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo II, de los Organismos Descentralizados Sección A y B. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Del artículo 1º al 15º.  

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Principales retos y sus seis objetivos. 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf 

Tema 2: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 Subtema 2: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

  Bibliografía 

  Acuerdo número 328, DOF 30 julio de 2003 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todos los numerales 

  Página Web 

  http://dof.gob.mx 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf 

  Bibliografía 

  Acuerdo número 286, DOF 2000 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://sems.gob.mx 

  Bibliografía 

  Acuerdo 478, DOF diciembre de 2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.sems.gob.mx 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo 479, por el que se emiten las reglas de operación del Programa de Becas de Educación 

Media Superior 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://dof.gob.mx 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo 442, Por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de 

diversidad, DOF 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://dof.gob.mx 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo 444, por el que se emiten las competencias que constituyen el marco curricular común 

del Sistema Nacional del Bachillerato, DOF octubre 2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://dof.gob.mx 

  Bibliografía 

 
 “Acuerdo 445, por el que se conceptualizan y definen para la Educación Media Superior las 

opciones educativas en las diferentes modalidades, DOF octubre 2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://dof.gob.mx 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo 447, por el que se establecen las competencias docentes para quienes impartan 

educación Media Superior en la modalidad escolarizada, DOF octubre 2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://dof.gob.mx 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo 449, por el que se establecen las competencias que definen el Perfil del Director en los 

planteles que imparten Educación Media Superior, DOF diciembre 2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://dof.gob.mx 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo 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, DOF, 
diciembre 2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://dof.gob.mx 

  Bibliografía 
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 Acuerdo 480, por el que se establecen los Lineamientos  para el ingreso de instituciones 

educativas al Sistema Nacional de Bachillerato, DOF, enero 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://dof.gob.mx 

  Bibliografía 

  Guía para la Gestión del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 1999. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.sems.gob.mx 

 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Nivel 
Administrativo 

11-200-1-CFMA002-00000169-E-C-O 
Director de Área 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 20 /100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE) 
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 materia presupuestaria, organizacional y de innovación y calidad al interior de la Unidad 
Administrativa, y a las demás Unidades Responsables adscritas a la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Educativas; 

2. 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; 

3. Dirigir la elaboración y el seguimiento al programa de capacitación de la Unidad Administrativa, así como de las demás 
Unidades Responsables adscritas a la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas; 

4. Coordinar la integración y registro de la información en los sistemas institucionales de administración y desarrollo de 
personal de la Unidad Administrativa; 

5. Coordinar las acciones del sistema de desempeño basado en resultados del personal de la Unidad Administrativa; 
6. Dirigir la integración del anteproyecto de presupuesto y coordinar la supervisión de la administración de los recursos 

financieros de acuerdo al presupuesto autorizado para la operación regular y los proyectos específicos; 
7. Coordinar y dar seguimiento a las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de inversión; 
8. Dirigir el proceso de actualización del sistema electrónico integral de recursos financieros de la Unidad Administrativa y 

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

9. Gestionar la dictaminación y registro de las propuestas de modificación organizacional, manuales administrativos y 
contratos de honorarios de la Unidad Administrativa, así como de las demás Unidades Responsables adscritas a la 
Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas; 

10. Gestionar la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como la identificación y descripción de 
capacidades técnicas; 

11. 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; 

12. Dirigir la gestión y seguimiento de 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, transportes y vigilancia; 

13. Coordinar la operación de los programas de protección civil y de la comisión mixta de seguridad e higiene en la Unidad 
Administrativa; 

14. Dirigir y dar seguimiento a la gestión de la asesoría, capacitación, apoyo técnico y requerimientos de bienes informáticos 
para su adquisición; e 

15. Integrar los informes institucionales de la Unidad Administrativa, así como de las demás Unidades Responsables 
adscritas a la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, que le sean requeridos y remitirlos a la 
instancia correspondiente. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía, Derecho e Ingeniería. 
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: Ciencias Económicas.  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
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Habilidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación-Presupuestación. 
2. Administración de Recursos Humanos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE COORDINADOR 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 II, Sección 4 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/ 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 5 

  Página Web 

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

 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 

  Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título primero, Capítulo I, Sección 1, Sección III, Sección IV 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx
 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título primero, Capítulo I, Capítulo V 

Título tercero, Capítulo II 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx 

  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 

  Lineamientos para el ejercicio y control del gasto de la Secretaria de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 
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 Título IV Capítulo Único 

Título XI Capítulo II 
Titulo XI, Capítulo VI 

  Página Web 

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

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 

  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 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título tercero, Capítulo Único 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx 

  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 

  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 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título tercero, Capítulo II  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx 

 Subtema 2: SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

  Bibliografía 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título primero, Capítulo Único 

  Página Web 

  http://www.funciónpublica.gob.mx/leyes 

  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.spc.gob.mx/reglamento 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo Primero, Capítulo III y IV 
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  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx 

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 II, Capítulo IV 

  Página Web 

  www.funcionpublica.gob.mx/leyes 

  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.apartados.hacienda.gob.mx/juridico/temas/acuerdos/documentos/cog_upcp.pdf 

  Bibliografía 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título cuarto, Capítulo Único. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Segundo, Capítulo Único.  

Título Segundo, Capítulo Tercero 
Título Tercero, Capítulo Único. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx 

  Bibliografía 

  Circular OM0709/2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://normateca.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo No. 397  Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes Muebles y Servicios en la S.E.P. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo II 

  Página Web 

  http://normateca.sep.gob.mx 

 

Nombre de la 
Plaza: DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

Nivel 
Administrativo 

11-200-1-CFMA001-0000128-E-C-G 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$  47,973.69 (Cuarenta y Siete mil, novecientos setenta y tres pesos 69/100  MN) 

Adscripción: Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE)  
Sede Méxic

o, 
D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Analizar el desarrollo de los proyectos estratégicos existentes y proponer cursos de acción en cada caso. 
2. Proponer nuevos proyectos estratégicos con base en análisis y estudios del sector educativo. 
3. Desarrollar los proyectos estratégicos que le sean encomendados por el coordinador. 
4. Coordinar la elaboración de reportes periódicos sobre la evaluación y resultados de los proyectos estratégicos. 
5. Establecer canales de comunicación con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas de los Estados y el Consejo 

Nacional de Participación Social en la Educación, en la integración de la Política Educativa Nacional. 
6. Participar en los grupos de trabajo para la integración del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de 

Educación. 
7. Participar en la elaboración de informes y documentos oficiales de planeación y evaluación de las políticas educativas. 
8. Informar los avances respectivos en la integración de la Política Educativa Nacional. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional en todas las carreras. Titulado. Deberá 



 507 

presentar Título o Cédula Profesional.                        

Experiencia Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Ciencias Políticas, 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación.  
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Cambio y Desarrollo Social. 

Habilidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Administración de Proyectos 
2.- Vinculación de la Educación con su Entorno 

Idiomas extranjeros: Inglés; Nivel Intermedio 

 Otros: Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR DE PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 

Tema 1: NORMATIVIDAD RELACIONADA CON EL SECTOR EDUCATIVO 

 Subtema 1: Ley General de Educación 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I a IV, VI y VII 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/137.doc  

 Subtema 2: Ley de Planeación 

  Bibliografía 

  Ley de Planeación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I a V 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/59.doc  

 Subtema 3: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo Primero y Título Segundo, Capítulo II 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/59.doc  

 Subtema 4: Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Completo 

  Página Web 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/125614/1/reglamento_interior_sep.

htm  

 Subtema 5: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Títulos I y II 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/244.doc  

Tema  2: PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 Subtema 1: Plan Nacional de Desarrollo 2007-20012 

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-20012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Eje 3  

  Página Web 

  http://pnd.presidencia.gob.mx  

 Subtema 2: Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Objetivos  I y II 
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  Página Web 

 

 http://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=2&ved=0CAsQFjAB&url=http%3A%2
F%2Fcgut.sep.gob.mx%2FTemas%2520destacados%2FPrograma%2520Sectorial%2520de%2520
Educaci%25C3%25B3n%25202007-
2012.DOC&rct=j&q=programa+sectorial+de+educacion+2007&ei=huHQS7qiJYHS8QSAmtAd&usg
=AFQjCNHTkdsqDTLYq688g0_bZaMi9ivQPg  

 Subtema 3: Alianza por la Calidad de la Educación 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Completo  

  Página Web 

  http://alianza.sep.gob.mx/pdf/alianzabreve.pdf  

 Subtema 4: Los retos en la Educación 

  Bibliografía 

 
 Consejo de Especialistas para la educación, Los Retos de México en el Futuro de la Educación, 

México 2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Tercera  y última parte 

  Página Web 

 Subtema 5: Procesos Educativos y gestión; y resultados educativos 

  Bibliografía 

 
 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Indicadores del Sistema Educativo Nacional. 

Panorama Educativo de México, México 2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Procesos Educativos y gestión; y resultados educativos 

  Página Web 

 
 http://www.inee.edu.mx/bajaarchivo.php?liga=/images/stories/Publicaciones/Panorama_educativo/2

008/Completo/panorama_2008.pdf&ml=5&mlt=system&tmpl=component  

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFNA002-0000084-E-C-F 
Subdiretor 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 Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

21. Supervisar la elaboración de proyectos de lineamientos y criterios para el diseño y desarrollo de los programas de 
estudio y actividades de actualización y capacitación para el personal docente de los distintos niveles y modalidades de 
la educación básica a partir de talleres generales y breves de actualización, cursos nacionales de actualización, 
programas de formación y auxiliares permanentes; 

22. Supervisar el diseño y desarrollo de planes y programas de formación continua, actualización, capacitación y superación 
profesional para maestros en servicio conforme a los planes y programas de educación básica y los de educación 
normal; 

23. Supervisar y coordinar la atención a las solicitudes, requerimientos y propuestas de las autoridades educativas estatales 
para el desarrollo de los programas de actualización permanente y capacitación para maestros en servicio; 

24. Supervisar la articulación y congruencia entre los programas de formación continua para maestros en servicio con los 
contenidos, planes y programas de la educación básica; y proponer mecanismos para la articulación con los programas 
de educación normal; 

25. Supervisar los procesos para que a los programas y acciones de formación continua de maestros en servicio se les 
incorporen las innovaciones incluidas en los planes y programas de estudio y en los libros, materiales y auxiliares 
didácticos para los distintos niveles y modalidades de la educación básica; 

26. Supervisar y validar el análisis y dictaminación de programas, proyectos y materiales académicos que respondan a las 
necesidades de formación continua, actualización, capacitación y superación profesional de los maestros de educación 
básica en servicio; 

27. Proponer estrategias para el aprovechamiento de los medios impresos y electrónicos en las modalidades de estudio que 
se ofrecen para atender la formación continua y el desarrollo profesional de maestros en servicio; 

28. Supervisar la elaboración y desarrollo de programas, proyectos y materiales de apoyo para la operación, asesoría y 
acompañamiento académico de los programas de formación continua, actualización y capacitación para maestros de 
educación básica en servicio; 

29. Supervisar la elaboración y desarrollo de materiales auxiliares y didácticos que apoyen y orienten a maestros, directivos 
y personal de apoyo técnico-pedagógicos para su desempeño profesional de acuerdo a los distintos niveles y 
modalidades de educación básica; 

30. Supervisar la formulación de instrumentos de evaluación y seguimiento de los programas, proyectos, materiales y 
servicios de apoyo a la formación continua y desarrollo profesional de los maestros en servicio; y 

31. Coordinar y supervisar la elaboración y desarrollo de proyectos académicos para mejorar la labor que realizan los 
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maestros frente a grupo de educación básica en sus distintos niveles y modalidades, considerando las propuestas de 
las Unidades Administrativas y de instancias especializadas, que respondan a la política educativa nacional. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Comunicación. 
Área General: Ciencias de la Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina. 

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. 

Habilidades 
Gerenciales 

5. Orientación a Resultados. 
6. 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 DE FORMACIÓN 
CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO 

Tema 1: EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO 

 Subtema 1: MARCO NORMATIVO MEXICANO EN MATERIA EDUCATIVA 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Art. 3. 

  Página Web. 

  http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.pdf. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  
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.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 2, 3, 10, 33, 42, 54. 

  Página Web. 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf. 

  Bibliografía. 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Eje 3: Igualdad de Oportunidades, 3.3: Transformación Educativa. 

  Página Web. 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/. 

 Subtema 2: 
MARCO NORMATIVO MEXICANO EN MATERIA DE FORMACIÓN DE MAESTROS EN SERVICIO PARA 
LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación 2007–2012. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 11-24, 31-33, 39, 43, 51-52, 57-63. 

  Página Web. 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf. 

  Bibliografía. 

  
Reglas de Operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional 
de Maestros de Educación Básica en Servicio. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Diario Oficial de la Federación. 31 de diciembre de 2008. Página 47. 
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 Subtema 3: POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA EDUCATIVA, APLICADA A LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Alianza por la Calidad de la Educación. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 5-13. 

  Página Web. 

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

 Subtema 4: 
POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE FORMACIÓN DE MAESTROS EN SERVICIO PARA LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Lineamientos Generales de Carrera Magisterial. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Secciones: Objetivos, Instancias, Participantes, Niveles y Vertientes. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial. 

Tema 2: EL DISEÑO CURRICULAR Y LA FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS 

 Subtema 1: 
IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE FORMACIÓN DE MAESTROS, EN FUNCIÓN DE LOS PROGRAMAS 
DE ESTUDIOS VIGENTES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Reforma Integral de la Educación Básica. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 7-130. 

  Página Web. 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 384, Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 1,6,7. 

  Página Web. 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf. 

  Bibliografía. 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 23-49. 

  Página Web. 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf. 

 Subtema 2: 
INCORPORACIÓN DE COMPETENCIAS DOCENTES EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS, PARA LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Reforma Integral de la Educación Básica. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 7-130. 

  Página Web. 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 384, Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Art. 7. 

  Página Web. 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf. 

  Bibliografía. 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 23-49. 

  Página Web. 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf. 

Tema 3: EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES 

 Subtema 1: PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE CENTRADO EN COMPETENCIAS 

  Bibliografía. 

  Competencias Docentes para el Siglo XXI. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Temas: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10. 

  Página Web. 

  http://www.monografias.com/trabajos52/docentes-siglo-xxi/docentes-siglo-xxi2.shtml#bibl. 

 Subtema 2: FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

  Bibliografía. 

  Competencies for the Knowledge Economy. 
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  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Capítulos: 4. 

  Página Web. 

  http://www.oecd.org/dataoecd/42/25/1842070.pdf. 

  Bibliografía. 

  Competencias Profesionales del Docente en la Sociedad del Siglo XXI. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 5-7. 

  Página Web. 

  http://www.uclm.es/profesorado/Ricardo/Cursos/CompetenciaProfesionales.pdf. 

 Subtema 3: ACCIONES EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

  Bibliografía. 

  Teacher Education Competencies. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Temas: 1-3. 

  Página Web. 

  http://www1.davidson.edu/academic/education/competencies.htm. 

  Bibliografía. 

  Elementary Education Competencies. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Temas: 1-2. 

  Página Web. 

  http://www.fsu.edu/~etplab/eled/competencies.html. 

 Subtema 4: EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

  Bibliografía. 

  “Clustered” Competencies for ELEMENTARY EDUCATION. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 1-2. 

  Página Web. 

  
http://www.education.vermont.gov/new/pdfdoc/pgm_prostandards/vsbpe/endorsements/clustered_ 
competencies/elementary_education.pdf. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE FORMACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 

Nivel 
Administrativo 

11-600-1-CFNA002-0000298-E-G-F 
Subdirector 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 

Subsecretaria de Educación Media Superior (SEMS) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Dar seguimiento a la identificación de las necesidades de capacitación y actualización del personal docente y directivo de 
la SEMS; 

2. Dar seguimiento a la identificación de la oferta de formación pertinente para atender las necesidades prioritarias de 
capacitación y actualización del personal docente y directivos de la SEMS; 

3. Dar seguimiento a la implantación de los programas de formación y actualización docente de la SEMS; 
4. Supervisar el proceso de convocatoria, selección y puesta en marcha de los programas de formación y actualización del 

personal docente y directivo de la SEMS;  
5. Gestionar la suscripción de los convenios con las instituciones que ofrecen los programas para la formación y 

actualización docente; y 
6. Dar seguimiento a la operación de los convenios de los programas de formación y actualización del personal docente 

directivo de la  SEMS. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Administración.  
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología. 
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: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Preparación y Empleo de 
Profesores. 

Habilidades 
 Gerenciales 

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

1. Evaluación de la Educación. 
2. Desarrollo Técnico Pedagógico. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE FORMACIÓN DEL 
PERSONAL ACADÉMICO 

Tema1: REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 Subtema1: Normatividad 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo Secretarial 442, por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de 

diversidad 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://cosdac.sems.gob.mx  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo Secretarial 447 por el que se establecen las competencias docentes para quienes impartan 

educación media superior en la modalidad escolarizada. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://cosdac.sems.gob.mx/  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo Secretarial 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 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://cosdac.sems.gob.mx/  

  Bibliografía 

 

 Acuerdo Secretarial 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 

  Todo el documento 

  Página Web 

 
 http://www.reforma-

iems.sems.gob.mx/wb/riems/docentes_principales_actores_2/_rid/125/_act/detalle?id=234  

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf  

Tema 2. PEDAGOGÍA 

 Subtema1: Competencias docentes 

  Bibliografía 

 
 Perrenoud, Philippe. (2004) Diez nuevas competencias para enseñar México, SEP [biblioteca para la 

actualización del maestro] 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 8, 9 y 10 

  Página Web 

 
 http://dgfcms.sep.gob.mx:7037/PrioryRetEdB/Materiales/MatApo0809/docs/Ambito1_All/10_nuevas_comp

_8_9_10.pdf 

  Bibliografía 

 
 Las competencias en la educación, un balance. Denyer, Furnémont, Poulain, Vanloubbeeck. Editorial 

Fondo de Cultura Económica.2007.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Apartado II. El concepto de competencias y Aparato V. Evaluación del dominio de competencias. 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 Subtema2: CONSTRUCTIVISMO 

  Bibliografía 
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 Perfiles Educativos, Vol. XXX, Número 122, 2008. Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 

Educación. Universidad Nacional Autónoma de México.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Apartado II. Hernández Rojas, Gerardo (2008). “Los constructivismos y sus implicaciones”. 

  Página Web 

 Subtema3: EVALUACIÓN DOCENTE 

  Bibliografía 

 
 Evaluación del desempeño del personal académico. Análisis y propuesta de metodología básica.  

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Serie Investigaciones. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Apartado 6.   Martínez Rizo, Felipe (2004), “Consideraciones sobre la evaluación del personal académico 

por parte de los alumnos 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

 
 La evaluación de los profesores como recurso para mejorar su práctica. Mario Rueda Beltrán. 2008. 

Primera edición. UNAM-IISUE.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Sección II “Posibles relaciones entre evaluación y formación docente”. 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

 
 ¿Hacia una nueva cultura de la evaluación de los académicos?. Mario Rueda Beltrán y Monique 

Landesmann. Tercera Época 88. 1999. UNAM- Centro de Estudios sobre la Universidad. Pensamiento 
Universitario.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Sección “La cultura de la evaluación en México y la evaluación de los académicos”. 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 Subtema4 EDUCACIÓN 

  Bibliografía 

  Morín, Edgar. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Seix Barral, Barcelona, 20010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

 
 Imbernón, Francisco. 10 ideas clave: la formación del profesorado: Nuevas ideas para formar en la 

innovación y el cambio.  Ed. GRAO. Madrid, España 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 

Nivel 
Administrativo 

11-310-1-CFNA002-0000032-E-C-F 
Subdirector 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 Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

11. Supervisar la gestión de fideicomisos suscritos entre la Subsecretaría de Educación Básica con otras instituciones 
públicas y mecanismos para evaluar propuestas presentadas al fondo sectorial de fomento a la investigación educativa; 

12. Supervisar la elaboración y difusión en el ámbito nacional de convocatorias para presentar proyectos en materia 
educativa; 

13. Supervisar la operación de los mecanismos de vinculación con investigadores e instituciones para controlar el avance de 
proyectos y aprovechar resultados; 

14. Programar y dar seguimiento a los acuerdos con instituciones académicas para la integración y uso de reportes de 
evaluaciones externas; 

15. Supervisar el seguimiento y apoyo a la realización de evaluaciones externas, a través del programa nacional anual de 
evaluación; 

16. Supervisar la elaboración de informes de los resultados de evaluación y aprovechamiento en mejora y rendición de 
cuentas de programas públicos a cargo de la DGDGIE; 

17. Supervisar la presentación de propuestas de la DGDIE en los comités académicos para el desarrollo los programas de 
formación de autoridades educativas en el País; 
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18. Dar seguimiento en coordinación con demás instancias competentes internas y externas a la Subsecretaría de 
Educación Básica al desarrollo de programas de formación académica y de capacidades técnicas; 

19. Supervisar la elaboración y presentación de informes, ponencias y documentos relacionados con los programas de la 
DGDGIE, o el subsector; y 

20. Supervisar el apoyo logístico a los programas y eventos nacionales e internacionales, intra e intersectoriales, que 
coadyuven la investigación y la evaluación educativas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Comunicación. 
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: 
Área General: Pedagogía  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 
Educativos. 
 Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Experimental, Sociología General, Cambio y Desarrollo 
Social. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Ciencias Políticas. 

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  

Inglés Nivel Básico 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO 
DE PROYECTOS 

Tema 1: CONOCIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO. 

 Subtema 1. El Sistema Educativo Mexicano, estructura y marco normativo. 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero, Capítulo I, artículo 3°. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

 
 Ley General de Educación. Nueva Ley publicada el 13 de julio de 1993 en el Diario Oficial de la 

Federación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo II, Sección 2, artículo 20. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía 

 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Nuevo Reglamento publicado el 21 de 

enero de 2005 en el Diario Oficial de la Federación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I, artículo 2. 

  Página Web 

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

 Subtema2: PLANES, PROGRAMAS, MATERIALES EDUCATIVOS Y PROYECTOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA.  

  Bibliografía 

  Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (18 de mayo de 1992). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

 

 http://portaleducativo.jalisco.gob.mx/N_Servicios_Internos/Juridico/pdf%C2%B4s/ACUERDO%20NACIO
NAL%20PARA%20LA% 
20MODERNIZACI%C3%93N%20DE%20LA%20EDUCACI%C3%93N%20B%C3%81SICA%2019%20D
E%20MAYO%201992.pdf 
http://www.snte26.org.mx/documentos/Acuerdo_Nacional_Modernizacion_Educacion_Basica.pdf  
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http://www.snte.org.mx/pics/pages/snte_leg_base/anpm.pdf 

  Bibliografía 

  Compromiso Social por la Calidad de la Educación (8 de agosto de 2002). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

 
 http://www.snte.org.mx/?P=alianzadoctos  

http://www.observatorio.org/pdfdocs/comun082.pdf  

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación (15 de mayo de 2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

 
 http://alianza.sep.gob.mx/  

http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf  
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion  

  Bibliografía 

  Programas y proyectos estratégicos de la Subsecretaría de Educación Básica. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 

 Programas de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa que se agrupan 
en los siguientes rubros: 
Innovación para apoyar la calidad en el sistema educativo; Innovación para la población en situaciones 
de vulnerabilidad; Investigación de y para la innovación; Desarrollo de la gestión. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/sitio/start.php  

  Bibliografía 

 
 Arnaut, Alberto (1998). La federalización educativa en México 1889-1994, México: SEP/Biblioteca para 

la Actualización del Maestro. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Introducción y Capítulo VIII. 

  Página Web 

  X 

  Bibliografía 

 
 Arnaut, Alberto. La gestión del sistema educativo federalizado (1992-2005), en: EDUCARE, Año 1, Nr. 

2, México: SEP/SEB, agosto 2005. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo completo, pp. 8-13. 

  Página Web 

  X 

  Bibliografía 

 
 Arnaut, Alberto. La federalización educativa y el sindicato nacional de trabajadores de la educación, en: 

Federalización e innovación educativa en México, coord. por María del Carmen Pardo, México: 
COLMEX. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo completo, pp. 63-100 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Arnaut, Alberto. El sistema de formación de maestros en México. Continuidad, reforma y cambio, en: 

Cuadernos de Discusión 17, México: SEP/SEByN. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Schmelkes, Sylvia (2007). La calidad en la educación primaria. Un estudio de caso, México: 

SEP/Biblioteca del Normalista. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos I y V. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3: LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.  

  Bibliografía 

 
 Reforma Integral de la Educación Básica. Acciones para la Articulación Curricular 2007-2012, México: 

SEP/SEB, marzo de 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I y III. 
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  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios 2009. Educación Básica Primaria. Generalización. México: SEP, 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Presentación. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/generalizacion_p_estudios.pdf 

Tema 2: INNOVACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO. 

 
Subtema 1: TENDENCIAS INTERNACIONALES DE TRANSFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS 

NACIONALES. 

  Bibliografía 

 
 Buxarrais, María Rosa (et al) (2004). La educación moral en primaria y en secundaria. Una experiencia 

española, México: SEP/Biblioteca para la actualización del maestro. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 1. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Educación de Calidad para Todos: un asunto de derechos humanos, Buenos Aires, Argentina: 

UNESCO/PRELAC, 29 y 30 de marzo de 2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  pp. 17-64. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 
Subtema 2: MODELOS DE GESTIÓN CENTRADOS EN LA ESCUELA Y TENDENCIAS DE LA INNOVACIÓN 

EDUCATIVA.  

  Bibliografía 

 
 González Almaguer, José de Jesús. Planeación estratégica de la organización y comunicación. Planear 

para un mundo en contingencia, en: Comunicación estratégica en las organizaciones, coord. por 
María Antonieta Rebeil Corella (2006), México: Trillas. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.. 

  Parte II, Capítulo 7. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Namo de Mello, Guiomar (2003). Nuevas propuestas para la gestión educativa, 1ª, reimpr., México: 

SEP/Biblioteca para la actualización del maestro, (Nuevas propuestas para la gestión educativa, pp. 15-
20 y Cambio al modelo de intervención del Estado, pp. 37-59). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Elección de objetivos y prioridades, pp. 25-35. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  Tomlinson, Carol Ann. El aula diversificada, México: SEP/Biblioteca de Actualización del Maestro. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos 1 y 2. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Darling-Hammond, Linda (2002). El derecho de aprender, crear buenas escuelas para todos, México: 

SEP/Ariel. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos 4, 7 y 10. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 
Subtema 3: LA FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA.  

  Bibliografía 

 
 Saint-Onge, Michel (2001). Yo explico pero ellos… ¿aprenden?, 1ª. reimpr., México: SEP/Biblioteca 

para la actualización del maestro. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Primera parte, pp. 26-121. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio, México: 
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SEB/DGFCMS, s/f. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos 2, 3 y pp. 3-80. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 3: FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EDUCATIVOS. 

 Subtema 1: LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DISEÑO DE PROYECTOS. 

  Bibliografía 

 
 Stone Wiske, Martha (Comp.) (1999). La enseñanza para la comprensión. Vinculación entre la 

investigación y la práctica, Buenos Aires: Paidós. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el texto. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Elmore, Richard F. y colaboradores (1996). La reestructuración de las escuelas. La siguiente 

generación de la reforma educativa, México: FCE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I, Introducción. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  Perkins, David (2001). La escuela inteligente, 1ª. reimpr., México: SEP. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 1 y Apéndice. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 
Subtema 2: EL DISEÑO DE PROYECTOS CENTRADO EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y APOYADO EN EL 

ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO. 

  Bibliografía 

  Plan Maestro de Desarrollo 2007-2014, INEE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 1. 

  Página Web 

 
 http://www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Documentos_oficiales/2006/Plan_maestro/Partes/ 

plan_maestro_desarrollo_05.pdf 

  Bibliografía 

  Hacia un nuevo paradigma para la evaluación educativa. La perspectiva del INEE, México: SEP/INEE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Introducción. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  La educación para poblaciones en contextos vulnerables. Informe 2007, México: SEP/INEE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos 1, 2, 3 y 4. 

  Página Web 

  http://www.inee.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3390&Itemid=1058 

  Bibliografía 

  Casanova, María Antonia (2004). Evaluación y calidad de centros educativos, Madrid: La Muralla. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo II, pp. 17-63, Capítulo III, pp. 65-90,  Capítulo IV, pp. 91-103 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Nivel 
Administrativo 

11-310-1-CFNA001-0000030-E-C-F 
Subdirector de Área 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

9. Proponer y difundir la operación de programas y proyectos educativos para la atención de niños y jóvenes en situación 
de vulnerabilidad; 
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10. Supervisar el análisis de los programas de desarrollo económico y de protección ambiental con el fin de identificar las 
necesidades de la sociedad que sean susceptibles  de atenderse y adaptar los documentos normativos a dichas 
necesidades; 

11. Supervisar la aplicación de mecanismos de vinculación con instituciones de la Administración Pública Federal, 
organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales para mejorar la atención educativa de nivel especial y 
básica, con énfasis  en la población en situación de vulnerabilidad; 

12. Dar seguimiento a la concertación de acuerdos con las autoridades educativas de los estados en la promoción y difusión 
de las practicas educativas exitosas de la atención a la población en situación de vulnerabilidad; 

13. Proponer y supervisar el diseño o actualización de los materiales educativos de apoyo en el ámbito de la educación 
especial y básica, con base en el análisis de los programas de desarrollo nacional o regional de carácter cultural, de 
bienestar social, de desarrollo económico y de protección ambiental para que se encuentren adaptados a las 
necesidades educativas de la población en situación de vulnerabilidad; 

14. Supervisar las investigaciones respecto al curriculum, práctica pedagógica, actualización y formación docente para el 
funcionamiento de las escuelas multigrado; 

15. Supervisar la actualización de los materiales de apoyo de maestros y alumnos de escuelas multigrado (adecuaciones al 
programa de estudio nacional, cuadernos de trabajo, etc. ), a fin de que respondan a las necesidades y características  
de este contexto; y 

16. Supervisar el diseño e impartición de cursos y talleres dirigidos a profesores de escuelas multigrado, primaria general e 
indígena, a fin de mejorar sus competencias docentes. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Comunicación. 
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: 
 
Área General: Pedagogía  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 
Educativos. 
 Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Experimental, Sociología General, Cambio y Desarrollo 
Social. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Ciencias Políticas. 

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 DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

Tema 1: EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. 

 Subtema 1: MARCO NORMATIVO. 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero, Capítulo I, artículo 3°. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

 
 Ley General de Educación. Nueva Ley publicada el 13 de julio de 1993 en el Diario Oficial de la 

Federación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Capítulo I, artículo 10. 

Capítulo II, Sección 1, artículo 12. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 
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  Mensaje del Presidente, Introducción, Ejes rectores. 

  Página Web 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/  

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Mensajes del Presidente y de la Secretaría de Educación Pública. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 31 de diciembre de 1982. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título IV, Capítulo Único, artículo 80. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115.pdf 

  Bibliografía 

 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Nuevo Reglamento publicado el 21 de enero 

de 2005 en el Diario Oficial de la Federación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 

 Capítulo I, artículo 2. 
Capítulo II, artículo 5.  
Capítulo III, artículo 6. 
Capítulo IV, artículo 7. 
Capítulo VI, artículo 9. 
Capítulo VIII, artículo 29. 

  Página Web 

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

 Subtema 2: FEDERALISMO EDUCATIVO Y PACTOS NACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN.  

  Bibliografía 

  Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (18 de mayo de 1992). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

 

 http://portaleducativo.jalisco.gob.mx/N_Servicios_Internos/Juridico/pdf%C2%B4s/ACUERDO%20NACION
AL%20PARA%20LA% 
20MODERNIZACI%C3%93N%20DE%20LA%20EDUCACI%C3%93N%20B%C3%81SICA%2019%20DE
%20MAYO%201992.pdf 
http://www.snte26.org.mx/documentos/Acuerdo_Nacional_Modernizacion_Educacion_Basica.pdf  
http://www.snte.org.mx/pics/pages/snte_leg_base/anpm.pdf 

  Bibliografía 

  Compromiso Social por la Calidad de la Educación (8 de agosto de 2002). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

 
 http://www.snte.org.mx/?P=alianzadoctos  

http://www.observatorio.org/pdfdocs/comun082.pdf  

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación (15 de mayo de 2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

 
 http://alianza.sep.gob.mx/  

http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf  
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion  

  Bibliografía 

 
 Arnaut, Alberto (1998). La federalización educativa en México 1889-1994, México: SEP/Biblioteca para la 

Actualización del Maestro. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Introducción y Capítulo IX. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Arnaut, Alberto. La gestión del sistema educativo federalizado (1992-2005), en: EDUCARE, Año 1, Nr. 2, 

México: SEP/SEB, agosto 2005. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo completo, pp. 8-13. 
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  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Arnaut, Alberto. El sistema de formación de maestros en México. Continuidad, reforma y cambio, en: 

Cuadernos de Discusión 17, México: SEP/SEByN. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Medina Giopp, Alejandro. Control y seguimiento de la gestión municipal; una propuesta administrativa, en: 

Políticas públicas y desarrollo municipal (todo el artículo), coord. por Carlos E. Massé Narvaez y Eduardo 
Andrés Sandoval Forero (1995), México: El Colegio Mexiquense. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo completo, pp. 347-387. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3: MARCOS ORIENTADORES DE LA POLÍTICA EDUCATIVA.  

  Bibliografía 

 
 Reforma Integral de la Educación Básica. Acciones para la Articulación Curricular 2007-2012, México: 

SEP/SEB, marzo de 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios 2009. Educación Básica Primaria. Generalización. México: SEP, 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Presentación. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/generalizacion_p_estudios.pdf 

  Bibliografía 

  Programas y proyectos estratégicos de la Subsecretaría de Educación Básica. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 

 Programas de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa que se agrupan 
en los siguientes rubros: 
Innovación para apoyar la calidad en el sistema educativo; Innovación para la población en situaciones de 
vulnerabilidad; Investigación de y para la innovación; Desarrollo de la gestión. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/sitio/start.php  

  Bibliografía 

  Plan Estratégico de Transformación Escolar 2006, México: SEP. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo II. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 2: DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

 Subtema 1: PROPUESTAS DE CAMBIOS EN EDUCACIÓN DESDE EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN.  

  Bibliografía 

  Zabalza, Miguel (1993). Diseño y desarrollo curricular, Madrid: Narcea. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Prólogo y Capítulo 1. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Perrenoud, Philippe (2004). Diez nuevas competencias para enseñar, México: SEP/Biblioteca para la 

actualización del maestro. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Introducción, Capítulos 3, 9  y 10. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Darling-Hammond, Linda (2002). El derecho de aprender, crear buenas escuelas para todos, México: 

SEP/Ariel. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 10. 

  Página Web 
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  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Namo de Mello, Guiomar (2003). Nuevas propuestas para la gestión educativa, 1ª, reimpr., México: 

SEP/Biblioteca para la actualización del maestro, (pp. 15-20), p. 15. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Nuevas propuestas para la gestión educativa, pp. 15-24, 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Perkins, David (2001). La escuela inteligente, 1ª. reimpr., México: SEP/Biblioteca para la actualización del 

maestro. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Apéndice. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 2: LA EQUIDAD Y CALIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA DESDE LA PERSPECTIVA DEL INEE. 

  Bibliografía 

  La educación para poblaciones en contextos vulnerables. Informe 2007, México: SEP/INEE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 3. 

  Página Web 

  http://www.inee.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3390&Itemid=1058  

Tema 3: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

 Subtema 1: PERSPECTIVAS EN EVALUACIÓN EDUCATIVA. 

  Bibliografía 

 
 ¿Avanza o retrocede la calidad educativa? Tendencias y perspectivas de la educación básica. Informe 

2008, México: SEP/INEE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Conclusiones. 

  Página Web 

  http://www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Informes_institucionales/2008/Partes/informe07.pdf 

 Subtema 2: EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL.  

  Bibliografía 

  Plan Maestro de Desarrollo 2007-2014, INEE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1. 

  Página Web 

 
 http://www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Documentos_oficiales/2006/Plan_maestro/Partes/ 

plan_maestro_desarrollo_05.pdf 

  Bibliografía 

 
 Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 

Federal, publicados el 30 de marzo de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Segundo, Capítulo II, Décimo Cuarto. 

Título Tercero, Capítulo I, Décimo Sexto. 
Título Quinto, Capítulo Único, Trigésimo Quinto. 

  Página Web 

 
 http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/2139/3/lineamientos

_grals_para_la_evaluacion_de _programas_federales.pdf 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA 

Nivel 
Administrativo 

11-200-1-CFNA001-0000116-E-C-G 
Subdirector  de Área 

Número de 
vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Elaborar criterios para la realización de estudios que sirvan de insumo para la planeación de la educación inicial y 
básica a partir del comportamiento de la educación de la población infantil y adolescentes de país. 

2. Participar y desarrollar estudios de materia de planeación y formación de políticas para la educación inicial y básica. 
3. Proponer la replicación de experiencias educativas exitosas de carácter nacional emprendidas para la planeación y 

evaluación de educación inicial y básica. 
4. Realizar los análisis de la información relativa a la estadística e indicadores educativos para identificar los primeros 

avances y desafíos de la educación inicial y básica. 
5. Proponer documentos, informes o reportes sobre la situación educativa de la población infantil y adolescente del país y 
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participar en la formulación del programa sectorial y demás programas y documentos en la materia. 
6. Establecer la comunicación con las instancias internas y externas de la Secretaría de Educación Pública para obtener 

información en materia de planeación y políticas de la educación inicial y básica. 
7. Realizar estudios y proponer acciones que dan coherencia y continuidad a la política de la educación inicial y básica 

con el propósito de difundir las experiencias exitosas. 
8. Participar en la operación y seguimiento del Sistema Nacional de planeación referente a la política de educación inicial 

y básica. 

Perfil 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Comunicación, Educación, Humanidades, Psicología, Computación e Informática, 
Relaciones Internacionales. 
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 4  años  de experiencia en: 
Área de General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos; Organización y Planificación de la 
Educación.  
Área de General: Ciencia política 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias políticas. 
Área de General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología experimental. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Planeación de la Educación  
2. Metodología de la Información 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS DE 
EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA 

Tema 1: POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL 

 
Subtema 1: MARCO LEGAL 

  Bibliografía.  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículos: 2°, 3°, 4°, 31°, y 123° 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Todos los Títulos 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo V 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/110386/3/reglamento_interior_sep.htm  

 Subtema 2: PLANEACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Apartado: Temas Transversales 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf  

 
 Bibliografía 

 
 Alianza por la Calidad de la Educación (2008) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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  Todo el documento 

  Página Web 

  http://alianza.sep.gob.mx/  

  Bibliografía 

  Propuesta y experiencias para desarrollar un sistema nacional de indicadores educativos  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

  http://www.inee.edu.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=2921&Itemid=978 

 Subtema 3: INSTITUCIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

   Bibliografía 

  Decreto que rige al CONAFE. Diario Oficial de la Federación, 11 de Febrero de 1982 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/OD/SEP/Decretos/11021982.pdf  

  Bibliografía 

 
 Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Diario Oficial de la 

Federación,  31 de Agosto de 1981 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D01.pdf  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo. Diario Oficial de la 

Federación,  22 de Febrero de 2002, Ultima Modificación, Diario Oficial 21 de Octubre 2005 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

   http://www.conevyt.org.mx/transparencia/index.php?op=contenido&indice=49  

  Bibliografía 

 
 Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos como Organismo Público 

Descentralizado. Diario Oficial de la Federación, 28 de Febrero de 1980 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/OD/SEP/Decretos/DecCreacCONALITEG.pdf  

  Bibliografía 

 
 Decreto por el que se crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. Diario 

Oficial de la Federación, 21 de Enero de 2005 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://www.contraloria.df.gob.mx/prontuario/vigente/864.htm  

 Subtema 4: ACUERDOS SECRETARIALES Y FEDERALIZACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Diario Oficial de la Federación, 19 de 

Mayo de 1992 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

   Objetivo, Lineamientos Generales y Lineamientos Específicos 

  Página web 

  http://www.snte26.org.mx/documentos/Acuerdo_Nacional_Modernizacion_Educacion_Basica.pdf  

  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, 19 de Septiembre de 1994 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Objetivo, Lineamientos Generales y Lineamientos Específicos  

  Página web 

   http://www.sep.gob.mx/work/appsite/dgajuridicos/10ac200.HTM  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 348 por el que se determina el “Programa de Educación Preescolar” Diario Oficial de la 

Federación, 27 de Octubre de 2004 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Objetivo, Lineamientos Generales y Lineamientos Específicos 

  Página web 

  http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/NORMATIVIDAD/ACUERDO348_PRINT.HTM  
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  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 515 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Educación Básica 

para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

 
 Objetivo, Lineamientos Generales y Lineamientos Específicos. Diario Oficial de la Federación, 29 de 

Diciembre de 2009 

  Página web 

   http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5126653&fecha=29/12/2009 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 513 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Escuela Segura. 

Diario Oficial de la Federación, 29 de Diciembre de 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Objetivo, Lineamientos Generales y Lineamientos Específicos 

  Página web 

  http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/reglasdeoperacion/Reglas_de_Operacion_2010_PES.pdf  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 519 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Acciones 

Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE) Diario Oficial de 
la Federación, 29 de Diciembre de 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5126643&fecha=29/12/2009  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 516 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.  

  Objetivo, Lineamientos Generales y Lineamientos Específicos 

  Referencia 

   Diario Oficial de la Federación, 29 de Diciembre de 2009 

  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5126642&fecha=29/12/2009 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 520 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Educación Inicial y 

Básica para la Población Rural e Indígena. Diario Oficial de la Federación, 29 de Diciembre de 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Objetivo, Lineamientos Generales y Lineamientos Específicos 

  Página web 

   http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/10/a_520.pdf  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 502 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad. 

Diario Oficial de la Federación, 24 de Diciembre de 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Objetivo, Lineamientos Generales y Lineamientos Específicos 

  Referencia 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/10/a_502.pdf  

Tema 2 INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA EDUCATIVA 

 Subtema 1 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

 
 Avances en Investigación Educativa, Doctorado en Diagnóstico, Medida y Evaluación de la Intervención 

Educativa. Universidad Anáhuac. México 2005. Baptista Pilar Lucio. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Capítulos 2, 3 y 4 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

 
 ¿Avanza o retrocede la calidad educativa? Tendencias y perspectivas de la educación básica en México, 

INEE. Informe Anual 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Capítulo 1 

  Página Web  

  http://www.inee.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3389&Itemid=1058  

 Subtema 2 ESTADÍSTICA EDUCATIVA 

  Bibliografía. 

 
 Alexander M. Mood, Franklin A. Graybill, Duane C. Boes,  Mc Graw-Hill 1974; Introduction to the theory 

statistics.  

  
Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   
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  Documento completo 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía. 

  
W.J. Conover; Ed. Wiley 1997; Practical Nonparametric Statistics 

  
Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Documento completo 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía. 

  William G. Cochran; C.E.C.S.A.; Técnicas de Muestreo 

  
Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Documento completo 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía.   

  Seber George A. John Wile & Sons; Multivariate Observations 

  
Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Documento completo 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía.   

  Panorama Educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2008, INEE, México 2008. 

  
Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo: Procesos Educativos y Gestión 

  Página Web 

  http://www.inee.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3742&Itemid=1070  

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

Nivel 
Administrativo 

11-200-1-CFNB002-0000163-E-C-T 
Subdirector de Área 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$ 33,537.06 (Treinta y tres mil quinientos treinta y siete pesos 06/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Identificar a las áreas que participan en el desarrollo, operación, administración, evaluación y rendición de cuentas de los 
acuerdos asumidos por la UPEPE; 

2. Diseñar y desarrollar el sistema de indicadores para conocer el avance de los acuerdos derivados de la interacción 
institucional; 

3. Identificar los programas o proyectos exitosos realizados por autoridades educativas estatales, municipales o federales; 
4. Elaborar los informes sobre los logros o impacto de los proyectos innovadores para incorporarlos a las acciones de 

cooperación y/o colaboración de sus actores u operadores y la UPEPE; 
5. Supervisar el cumplimiento de los roles que deban realizar las áreas participantes durante el desarrollo de los programas, 

proyectos y acuerdos; y 
6. Presentar los resultados sobre la participación, colaboración o apoyo desarrollado por las áreas durante las fases o etapas 

de los programas y proyectos. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Psicología, Administración, Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Educación, Derecho. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad e 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, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Vinculación de la Educación en su Entorno. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Intermedio. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

Tema 1: POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL 

 Subtema 1: MARCO LEGAL 

  Bibliografía.  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículos: 2°, 3°, 4°, 31°, y 123° 

  Página Web. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Todos los Títulos 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Todos los Títulos 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/110386/3/reglamento_interior_sep.htm  

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Título Primero, Cuarto y Sexto. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Título Primero y Segundo. 

  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 y Tercero 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Título Tercero y Cuarto 

  Página Web. 

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

 
Subtema 2:  PLANEACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Apartado: Temas Transversales 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf  

 
 Bibliografía 

 
 Alianza por la Calidad de la Educación (2008) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página Web 
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  http://alianza.sep.gob.mx/  

  Bibliografía 

  Ley General de Desarrollo Social 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todos los títulos 

  Página Web 

  http://www.coneval.gob.mx/contenido/normateca/2348.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todos los títulos 

  Página Web 

  http://www.coneval.gob.mx/contenido/normateca/2347.pdf 

  Propuesta y experiencias para desarrollar un sistema nacional de indicadores educativos  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

  http://www.inee.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3582&Itemid=1183 

 
Subtema 3:  ACUERDOS SECRETARIALES Y FEDERALIZACIÓN EDUCATIVA 

  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, 19 de Septiembre de 1994 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Objetivo, Lineamientos Generales y Lineamientos Específicos  

  Página web 

   http://www.sep.gob.mx/work/appsite/dgajuridicos/10ac200.HTM  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 502 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad. 

Diario Oficial de la Federación, 24 de Diciembre de 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Objetivo, Lineamientos Generales y Lineamientos Específicos 

  Referencia 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/10/a_502.pdf  

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 516 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.  

  Objetivo, Lineamientos Generales y Lineamientos Específicos 

  Referencia 

   Diario Oficial de la Federación, 29 de Diciembre de 2009 

  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5126642&fecha=29/12/2009 

Tema 2: GESTIÓN Y EVALUACIÓN 

  Subtema 1: INSTRUMENTOS DE POLÍTICA Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

  Bibliografía 

 
 CEPAL. Metodología de Marco Lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y 

programas.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

 
 http://www.cepal.org/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/9/22239/P22239.xml&xsl=/ilpes/tpl/p9f.xsl&base=/redima/tpl/top-
bottom.xslt 

  Bibliografía 

  Panorama educativo de México: Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

 
 http://www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Textos_divulgacion/Este_Pais/panorama_ocde/panor

ama_ocde.pdft  

 Subtema 2: INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

 
 Córdoba Padilla, Marcial (2006) Formulación y Evaluación de proyectos, ECO Ediciones, Colección Textos 

Universitarios, 501 páginas. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos I y VII 

  Página Web. 
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  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 

Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos los títulos 

  Página Web. 

  http://www.coneval.gob.mx/contenido/eval_mon/361.pdf 

  Bibliografía 

 
 Avances en Investigación Educativa, Doctorado en Diagnóstico, Medida y Evaluación de la Intervención 

Educativa. Universidad Anáhuac. México 2005. Baptista Pilar Lucio. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Capítulos 2, 3 y 4 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Punto 2.- Evaluación de la política de desarrollo social en México y 3.- Conclusiones y recomendaciones 

  Página Web. 

  http://www.coneval.gob.mx/contenido/home/2509.pdf  

  Bibliografía 

 
 ¿Avanza o retrocede la calidad educativa?. Tendencias y perspectivas de la educación básica en México, 

INEE. Informe Anual 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Capítulo 1 

  Página Web  

  http://www.inee.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3389&Itemid=1058  

 Subtema 3: INSTITUCIONES DE EVALUACIÓN 

  Bibliografía 

  Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://www.coneval.gob.mx/contenido/normateca/2344.pdf 

  Bibliografía 

  Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://www.inee.edu.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=461&Itemid=1302 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS 

Nivel 
Administrativo 

11-310-1-CFOA001-0000033-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

9. Diseñar esquemas de operación, así como definir lineamientos y orientaciones que favorezcan el desarrollo de 
programas y proyectos educativos innovadores dirigidos a la atención de niños, niñas y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad  y de la educación regular; 

10. Asesorar y capacitar a los diferentes actores responsables de la operación de programas y proyectos educativos 
innovadores orientados a mejorar los procesos formativos de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de 
educación regular; 

11. Promover mecanismos de coordinación inter e intra sectorial e instituciones para la implementación de propuestas 
educativas programas y proyectos innovadores que contribuyan a mejorar la atención educativa del nivel especial y 
básico en sus diferentes modalidades del sistema regular y los dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad; 

12. Diseñar y poner en marcha estrategias , herramientas e instrumentos para el seguimiento de los programas y 
proyectos innovadores implementados para la atención educativa de niños, niñas y jóvenes que asisten a la educación 
regular en los niveles de básica y especial, con sus diferentes modalidades, así como de la población en situación de 
vulnerabilidad; 

13. Dar seguimiento al desarrollo de innovaciones educativas para el mejoramiento de la educación inicial, básica y 
especial en temas como curriculum, práctica pedagógica, actualización y formación docente, atención a la diversidad y 
atención educativa a grupos en situación de vulnerabilidad; 
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14. Generar insumos y reportes sobre el desarrollo de los programas y proyectos innovadores orientados  de la atención 
educativa de la población en situación de vulnerabilidad y de la educación regular, que favorezca la definición de 
cursos de acción y mejora de la educación inicial, especial y básica; 

15. Generar materiales y recursos educativos que apoyen la implementación de los programas y proyectos innovadores 
para la atención de grupos en situación de vulnerabilidad y de la educación regular; y  

16. Asesorar y capacitar respecto al diseño o actualización de los materiales educativos de apoyo en el ámbito de la 
educación especial y básica para la implementación de los programas y proyectos innovadores orientados a la mejora 
de la calidad de la educación inicial, especial y básica.. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Comunicación. 
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 3 años de experiencia en: 
 
Área General: Pedagogía  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 
Educativos, Preparación y Empleo de Profesores. 
 Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Experimental, Sociología General. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Ciencias Políticas. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
4. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés: Leer-Básico; Hablar-Básico; Escribir-Básico 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS 

Tema 1: EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. 

 Subtema 1. 
EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, FUNCIONES, ATRIBUCIONES 
Y MARCO NORMATIVO. 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero, Capítulo I, artículo 3°. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  
Ley General de Educación. Nueva Ley publicada el 13 de julio de 1993 en el Diario Oficial de la 
Federación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Capítulo I, artículos 7°, 8°, 10. 
Capítulo II, Sección 1, artículos 12, 13 y 14. 
Capítulo II, Sección 2, artículo 20 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Mensaje del Presidente, Introducción, Ejes rectores. 

  Página Web 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/  

  Bibliografía 

  
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Nuevo Reglamento publicado el 21 de enero 
de 2005 en el Diario Oficial de la Federación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 
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Capítulo I, artículo 2. 
Capítulo II, artículo 5.  
Capítulo III, artículo 6. 
Capítulo IV, artículo 7. 
Capítulo VII, artículo 11. 

  Página Web 

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

  
Acuerdo Secretarial número 384, publicado el 26 de mayo de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, 
Primera Sección.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Considerando y artículo 1. 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SEP/Acuerdos/2006/26052006(1).pdf  

  Bibliografía 

 Subtema 2: EL PAPEL DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD EN EDUCACIÓN.  

  Bibliografía 

  Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (18 de mayo de 1992). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

 

 http://portaleducativo.jalisco.gob.mx/N_Servicios_Internos/Juridico/pdf%C2%B4s/ACUERDO%20NACION
AL%20PARA%20LA% 
20MODERNIZACI%C3%93N%20DE%20LA%20EDUCACI%C3%93N%20B%C3%81SICA%2019%20DE
%20MAYO%201992.pdf 
http://www.snte26.org.mx/documentos/Acuerdo_Nacional_Modernizacion_Educacion_Basica.pdf  
http://www.snte.org.mx/pics/pages/snte_leg_base/anpm.pdf 

  Bibliografía 

  Compromiso Social por la Calidad de la Educación (8 de agosto de 2002). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

 
 http://www.snte.org.mx/?P=alianzadoctos  

http://www.observatorio.org/pdfdocs/comun082.pdf  

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación (15 de mayo de 2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

 
 http://alianza.sep.gob.mx/  

http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf  
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion  

 
Subtema 3: LOS CAMBIOS EN LA POLÍTICA Y LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO: EL CAMBIO 

EDUCATIVO Y LA INNOVACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.  

  Bibliografía 

 
 Reforma Integral de la Educación Básica. Acciones para la Articulación Curricular 2007-2012, México: 

SEP/SEB, marzo de 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos  

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Zabalza, Miguel (1993). Diseño y desarrollo curricular, Madrid: Narcea. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Prólogo y Capítulo 1. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Arnaut, Alberto. La gestión del sistema educativo federalizado (1992-2005), en: EDUCARE, Año 1, Nr. 2, 

México: SEP/SEB, agosto 2005. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Medina Giopp, Alejandro. Control y seguimiento de la gestión municipal; una propuesta administrativa, en: 

Políticas públicas y desarrollo municipal (todo el artículo), coord. por Carlos E. Massé Narvaez y Eduardo 
Andrés Sandoval Forero (1995), México: El Colegio Mexiquense. 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo completo, pp. 347-387. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 2: REFORMAS E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 
Subtema 1 MODELOS DE GESTIÓN CENTRADOS EN LA ESCUELA Y TENDENCIAS DE LA INNOVACIÓN 

EDUCATIVA.  

  Bibliografía 

 
 González Almaguer, José de Jesús. Planeación estratégica de la organización y comunicación. Planear 

para un mundo en contingencia, en: Comunicación estratégica en las organizaciones, coord. por María 
Antonieta Rebeil Corella (2006), México: Trillas. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Parte II, Capítulo7. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Reimers, Fernando (Coord.) (2006). Aprender más y mejor. Políticas, programas y oportunidades de 

aprendizaje en la educación básica en México, México: FCE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Primera Parte, Capítulo IV. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Reforma integral de la educación básica del Sistema Educativo Nacional.  

  Bibliografía 

 
 Reforma Integral de la Educación Básica. Acciones para la Articulación Curricular 2007-2012, México: 

SEP/SEB, marzo de 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos  

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Perfil de Egreso de la Educación Básica. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/plan2009_36.pdf  

  Planes, programas, materiales educativos y proyectos de la educación básica.  

  Bibliografía 

  Programas y proyectos estratégicos de la Subsecretaría de Educación Básica. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 

 Rubros en los que se agrupan los Programas de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 
Innovación Educativa: 
Innovación para apoyar la calidad en el sistema educativo; Innovación para la población en situaciones de 
vulnerabilidad; Investigación de y para la innovación; Desarrollo de la gestión. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/sitio/start.php 

  Bibliografía 

 
 Perrenoud, Philippe (2004). Diez nuevas competencias para enseñar, México: SEP/Biblioteca para la 

actualización del maestro. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 9. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 3: IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

 Subtema 1 ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INNOVACIONES EDUCATIVAS.  

  Bibliografía 

  La educación para poblaciones en contextos vulnerables. Informe 2007, SEP/INEE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos 2, 3 y 4. 

  Página Web 

  http://www.inee.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3390&Itemid=1058 

  Bibliografía 

  Hacia un nuevo paradigma para la evaluación educativa. La perspectiva del INEE, México: SEP/INEE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.. 

  Introducción. 

  Página Web 
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 http://www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Documentos_oficiales/2005/Partes/hacia_un_nuevo

_paradigma_03.pdf 

 Subtema 2 EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN PARA LA MEJORA CONTINÚA.  

  Bibliografía 

 
 Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 

Federal, publicados el 30 de marzo de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 

 Título Primero, Capítulo Único, Tercero. 
Título Segundo, Capítulo II, del Noveno al Décimo Segundo. 
Título Tercero, Capítulo I, Décimo Sexto. 
Título Quinto, Capítulo Único, Trigésimo Quinto. 

  Página Web 

 
 http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/2139/3/lineamientos

_grals_para_la_evaluacion_de_programas _federales.pdf 

 Subtema 3 EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN PARA LA MEJORA CONTINÚA.  

  Bibliografía 

 
 Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 

Federal, publicados el 30 de marzo de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 

 Título Primero, Capítulo Único, Tercero. 
Título Segundo, Capítulo II, del Noveno al Décimo Segundo. 
Título Tercero, Capítulo I, Décimo Sexto. 
Título Quinto, Capítulo Único, Trigésimo Quinto. 

  Página Web 

 
 http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/2139/3/lineamientos

_grals_para_la_evaluacion_de_programas _federales.pdf 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y COMPUTACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-512-1-CFOA001-0000091-E-C-G 
Jefe 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 Profesiones (DGP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proporcionar mantenimiento preventivo al equipo de cómputo con el fin de propiciar la continuidad de la operación; 
2. Verificar el funcionamiento y operación del equipo de cómputo en las áreas de la Dirección General para que se realice 

el uso eficiente de los mismos; 
3. Operar y monitorear la base de datos del Registro Nacional de Profesionistas para verificar la eficiencia de su 

funcionamiento; 
4. Verificar la actualización de información de la base de datos del Registro Nacional de Profesionistas; 
5. Diseñar y actualizar el programa para el ingreso de trámites de los profesionistas con el fin de incorporar mejoras a los 

mismos; 
6. Actualizar el sistema de registro en línea para los trámites que ingresan por vía internet con el fin de incorporar mejoras 

a los mismos; 
7. Actualizar los programas y sistemas que utiliza el personal de la Unidad Administrativa para el desarrollo eficiente de 

sus actividades; 
8. Analizar y generar datos estadísticos, tomados del Registro Nacional de Profesionistas; y 
9. Elaborar reportes de carácter informativo sobre las estadísticas generadas con el fin de presentar una síntesis de los 

resultados de la información que se analiza en el área.  

Perfil : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Matemáticas-Actuaria 
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, pasante y 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: Estadística. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 
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Capacidades 
Técnicas 

3. Lenguaje Ciudadano. 
4. Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
PLANEACIÓN Y COMPUTACIÓN 

Tema 1 REDES DE COMPUTADORAS 

 Subtema 1: FUNDAMENTOS DE REDES 

  Bibliografía. 

  Tanenbaum, Adrew; Redes de Computadoras; Ed. Pearson, 3ª. Edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I, 1.4, 1.4.1, 1.4.2, Capítulo II, 2.1,2.2,2.4, Capítulo III,3.1, 3.4,  

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía. 

  Stallings, William; Organización y Arquitectura De Computadoras; Ed. Pearson 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 7, 7.9, 7.9 

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía. 

  Bruce A. Hallberg; Fundamentos De Redes; Ed. Mc Graw Hill 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 3 Y 4 

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 2: ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS DE REDES 

  Bibliografía. 

  Tanenbaum, Adrew; Redes De Computadoras; Ed. Pearson, 3ª. Edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo IV, 4.2, 4.4,4.4.1,4.4.2,4.4.4,4.5,4.5.1, Capítulos V Y VI 

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía. 

  Stallings, William; Organización Y Arquitectura De Computadoras; Ed. Pearson 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 9, 9.3, 9.4 

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía. 

  Black, Uyless; Redes De Computadores, Protocolos, Normas E Interfaces; Ed. Alfaomega-Rama 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 8, 9, 10 Y 11 

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3: PLANEACIÓN Y DISEÑO DE UNA LAN 

  Bibliografía. 

  Tanenbaum, Adrew; Redes De Computadoras; Ed. Pearson, 3ª. Edición 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo IV, 4.1 Y 4.1.1, 4.1.2 

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía. 

  Black, Uyless; Redes De Computadores, Protocolos, Normas E Interfaces; Ed. Alfaomega-Rama 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 13, 14 Y 15. 

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

Tema 2    BASE DE DATOS 

 Subtema 1: CONCEPTOS GENERALES DE BASE DE DATOS 

  Bibliografía. 

  
Elmasri, Ramez, Navathe, Shamkant; Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos; Ed. Pearson 
Addison-Wesley, 5ª.Edición. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 1,2,3,8 Y 9 Documentos Completos 

  Página Web: 
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  No disponible en este medio. 

  Bibliografía. 

  Date. C.J. Darwen, H.; Introducción A Los Sistemas De Base De Datos; Ed. Prentice Hall 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 1,2 Y 3 Documentos Completos 

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 2: PROCESAMIENTO DE CONSULTAS Y OPTIMIZACIÓN 

  Bibliografía. 

  
Elmasri, Ramez, Navathe, Shamkant; Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos; Ed. Pearson 
Addison-Wesley, 5ª.Edición. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 13, 14, 15 y 16 DOCUMENTOS COMPLETOS 

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía. 

  Date. C.J. Darwen, H.; Introducción A Los Sistemas De Base De Datos; Ed. Prentice Hall 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 4,5 Y 6 DOCUMENTOS COMPLETOS 

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía. 

  Groff, J.R.; Weinberg, P.N.; Guia De Sql; Mc Graw Hill 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  DOCUMENTOS COMPLETO. 

  Página Web: 

  
http://ocw.uoc.edu/computer-science-technology-and-multimedia/bases-de-datos/bases-de-
datos/P06_M2109_02149.pdf  

 Subtema 3: PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES 

  Bibliografía. 

  
Elmasri, Ramez, Navathe, Shamkant; Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos; Ed. Pearson 
Addison-Wesley, 5ª.Edición. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 17, 18, y 19  

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía. 

  Groff, J.R.; Weinberg, P.N.; Guía De Sql; Mc Graw Hill 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  DOCUMENTOS COMPLETO. 

  Página Web: 

  
http://ocw.uoc.edu/computer-science-technology-and-multimedia/bases-de-datos/bases-de-
datos/P06_M2109_02149.pdf  

Tema 3 PROGRAMACIÓN EN JAVA 

 Subtema 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN 

  Bibliografía. 

  L. Joyanes Aguilar, I. Zahonero Martinez; Programación En Java 2; Mcgraw Hill 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 2, 3 Y 4. 

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía. 

  H.M. Deitel, P.J. Deitel; Como Programar En Java, Prentice Hall 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 2, 3 Y 4. 

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 2: CONCEPTOS DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

  Bibliografía. 

  L. Joyanes Aguilar, I. Zahonero Martinez; Programación En Java 2; Mcgraw Hill 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 10 Y 11 

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía. 

  H.M. Deitel, P.J. Deitel; Como Programar En Java, Prentice Hall 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 
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  Capítulo 6,7,15,16 y 17. 

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

Tema 4 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1: EJERCICIO PROFESIONAL 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título Primero Capítulo I De las Garantías Individuales. 
Título Tercero Capítulo IV 
Titulo Quinto 

  Página Web: 

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

  Bibliografía. 

 
 Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito 

Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo IV, V, VI, VII Y TRANSITORIOS. 

  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, Capítulo I, II, III Y IV. 

  Página Web: 

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Nivel 
Administrativo 

11-200-1-CFOA001-0000113-E-C-M 
Jefe de Departamento  

Número de 
Vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046. (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

17. Verificar el trámite de las altas, bajas y demás movimientos del personal así como mantener actualizada la plantilla   de 
personal; 

18. Verificar la actualización de la información en el sistema electrónico, correspondiente al personal de la Unidad 
Administrativa; 

19. Verificar el pago de remuneraciones, pagos especiales y en su caso, gestionarlos ante la instancia correspondiente; 
20. Revisar y verificar los movimientos en las nóminas y en su caso, realizar las gestiones y aclaraciones pertinentes ante  

la instancia correspondiente; 
21. Llevar a cabo el registro y control de asistencia del personal de la Unidad Administrativa; 
22. Verificar que las incidencias de personal, se vean reflejadas en nómina y se apeguen a la normatividad vigente; 
23. Notificar al interesado las incidencias en que incurrió en el periodo laborado con el fin de atender la normatividad 

vigente; 
24. Integrar el soporte documental, para la gestión de la dictaminación y registro de las propuestas de modificación 

organizacional, manuales administrativos y contratos de honorarios de la Unidad Administrativa; 
25. Verificar los trámites presentados por los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a constancias de      

empleo  expedición de credenciales, hojas de servicios, prestamos ISSSTE, entre otros; 
26. Coordinar la difusión y asesoramiento a los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a las prestaciones a que 

tienen derecho; 
27. Dar seguimiento a los trámites para el proceso de Reclutamiento y Selección de personal en la Unidad Administrativa; 
28. Integrar la información del Sistema de desempeño basado en resultados del personal de la Unidad Administrativa; 
29. Integrar el soporte documental para la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como la     

identificación y descripción de capacidades técnicas; 
30. Coordinar la aplicación de los Instrumentos de Detección de Necesidades de capacitación de Personal en la Unidad 

Administrativa; 
31. Integrar y proponer los cursos de capacitación del personal de la Unidad Administrativa; y  
32. 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. 
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Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Economía, 
Derecho y Psicología. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Administración e 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: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área General: Ciencias Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial 

Habilidades 
Gerenciales 

11. Orientación a Resultados. 
12. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

11. Recursos Humanos-Relaciones Laborales, Administración de Personal y Remuneraciones. 
12. Recursos Humanos- Profesionalización y Desarrollo. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS 

Tema 1: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 Subtema 1: MOVIMIENTOS DEL PERSONAL, PAGO  Y CONTROL PRESUPUESTAL 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 

constitucional.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx 

  Bibliografía 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx 

  Bibliografía 

  Criterios para la Operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la SEP.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Documento completo  

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero. Art. 1 al Art. 10 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/ 

  Bibliografía 

  Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la SEP.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Páginas 25 a 43 

  Página Web 

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

 Subtema 2: PRESTACIONES, DERECHOS Y OBLIGACIONES.  

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 

constitucional. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título segundo. Capítulos I, II, III, y V  
Título tercero. Capítulo I 
Título Cuarto Capítulo II 

  Bibliografía 

  Ley Federal del Trabajo  
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Tercero, Capítulo II, III, IV, V , VI y VII 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx 

  Bibliografía 

  Criterios para la Operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la SEP.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Documento completo  

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la SEP.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Páginas 71 a 88, 129 a 143, 215 a 242 

  Página Web 

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

  Bibliografía  

  Reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos: I, II, III, IV, V, VI y X 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/ 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos  

  Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

  Título segundo. Capítulo I, Capítulo II Art. 10 a 16 Título tercero. Capítulo Único 

  http://www.diputados.gob.mx 

  Bibliografía  

 
 Manual de Percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Documento Completo 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/ 

  Bibliografía  

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Segundo. Capítulos I, II, IV, V, VI y VII 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx 

  Bibliografía  

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Documento Completo  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx 

 Subtema 3: PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES  

  Bibliografía 

  Criterios para la Operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la SEP.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Documento completo  

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la SEP.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Páginas 302 a 318 

  Página Web 

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

  Bibliografía  

 
 Reglamento De Las Condiciones Generales De Trabajo Del Personal De La Secretaría De Educación 

Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo VIII 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/ 

  Bibliografía  
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 Manual de Percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Documento Completo 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/ 

Tema  2: SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

 Subtema 1. NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY QUE LO REGULA. 

  Bibliografía  

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Título primero  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx 

  Bibliografía 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo Primero, Capítulo Segundo 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx 

 Subtema 2: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SISTEMA.  

  Bibliografía 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título segundo  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx 

  Bibliografía 

 Subtema 3: ESTRUCTURA DEL SISTEMA  

  Bibliografía 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título tercero  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 10 a 13   

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx 

Tema  3: CONTRATACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS 

 
Subtema 1: CELEBRACIÓN DE CONTRATOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 

HONORARIOS  

  Bibliografía 

  Lineamientos Para La Celebración De Contratos De Servicios Profesionales Por Honorarios.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Documento completo  

  Página Web 

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

Tema  4: TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 Subtema 1: NORMATIVIDAD  

  Bibliografía 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero Capítulo III y IV 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx 

 

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. 13/2010, DIRIGIDA A TODO INTERESADO QUE 
DESEE  INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto. 
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PARTICIPACIÓN Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado 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 de algún culto y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; así como, presentar y acreditar las evaluaciones 
que se indican para el caso. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los 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. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título 

y/o cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de 
escolaridad, el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades 
educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para 
el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

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

recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

7. Copia de reconocimientos al mérito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 
honoríficas, premios, etc.). 

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

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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.  
11. 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, deberá 
contar y 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, deberá iniciarse 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 el 
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad se descalificará al aspirante 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 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán del 
28 de abril al 12 de mayo de 2010, 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 el candidato 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 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 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 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. 
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CALENDARIO DEL 
CONCURSO 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA O PLAZO 

 

Publicación  28 de abril de 2010 

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

 
Del 28 de abril al 12 de mayo de 2010 

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

Del 21 de abril al 12 de mayo de 2010 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades  

Del 13 de mayo al 15 de julio de 2010 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así como 
revisión documental 

Del 13 de mayo al 15 de julio de 2010 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* Del 13 de mayo al 15 de julio de 2010 

Etapa IV: Entrevista Del 13 de mayo al 15 de julio de 2010 

Etapa V: Determinación  Del 13 de mayo al 15 de julio de 2010 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los 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 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.  

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los 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 participante no se presente al examen, será 
motivo de descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los 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 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 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 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 
aspirante interesado 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 
aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de evaluación, que conlleve 
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a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros concursos, se establece el 
siguiente criterio:  
 

 El aspirante, 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. El aspirante, 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 del aspirante en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma 
escrita (oficio, fax, o correo electrónico) por éste 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), el aspirante la debe realizar a través de la página personal de trabajaen, 
antes de registrase en el concurso. 
 
Es importante señalar que el resultado obtenido por el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá reflejado 
automáticamente  en su página personal de trabajaen. 

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 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 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 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 que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un finalista de los 
primeros 3 entrevistados: 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. 
 
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 ganador 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 de los candidatos;  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) 
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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 aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. Será 
motivo de descarte si el 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 de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director de área: Liderazgo y Negociación. 
Director General Adjunto: Liderazgo y Negociación. 
Director 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 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 el aspirante puede 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 que el aspirante presente 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. Los 
candidatos 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 del candidato en los puestos o 

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

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

permanencia del candidato en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 
través del tiempo acumulado del candidato 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 por parte del candidato.  
 
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: 
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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 propio candidato) 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 del candidato en el puesto o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados 
por el candidato 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 del candidato 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, 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 candidatos 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 candidatos se les calificarán los elementos 2 al 8. 

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

 Los candidatos que 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 del candidato en su labor o campo de 

trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las funciones de su área 
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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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente, vicepresidente o miembro fundador 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 

al candidato 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o premio, los 
siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del 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 por el candidato. 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 aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del 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, el aspirante 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, 
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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 candidato será evaluado en el elemento 1. 

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

 Todos los candidatos, 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 candidatos. 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a los candidatos 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 aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en 
el concurso, serán considerados 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, 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 ganador 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 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 que el aspirante presente 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. 

 Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula de la página personal) para el 
concurso. Entregar 1 copia.  

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

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa. Sólo se aceptará título 
con número de Cédula Profesional y/o Cédula Profesional, asimismo, para los casos en que el perfil del puesto en 
concurso establezca como requisito de escolaridad el nivel de pasantía, se requiere presentar el  documento 
oficial que así lo acredite. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación 
oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, área 
de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su 
profesión. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios de idioma, sólo en caso de que sea requerido para el puesto por el 
que concursa. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte). 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 con pena privativa de libertad por delito 
doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y 
de que la documentación presentada es auténtica. Este documento se les entregará durante la revisión 
documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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 1 copia. 

 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, deberá contar 
y presentar al menos dos evaluaciones de desempeño anuales, en el rango del puesto que ocupa como servidor 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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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, deberá 
iniciarse 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 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
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 aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio 
dirigido al Secretario 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 miembros del Comité Técnico de Selección, 
a través del Encargado 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 
través del Encargado 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 aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabjaen.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 TrabajaEn enviará un mensaje de 
notificación a todos los 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, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los 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. 

DISPOSICIONES 
GENERALES 

13. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos vacantes. 
14. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
15. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su participación 

en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
16. Los 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 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabjaen.gob.mx/
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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  

17. Los 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. 

18. 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 los 28 días del mes de abril de 2010 

 
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 14/2010 
Publicada el 12 de mayo de 2010 
 
 Subdirector de Consulta 
 Subdirector de Planeación Integral 
 Subdirector de Programación y Normatividad 
 Subdirector de Adquisiciones de Artículos de Consumo 
 Subdirector de Adquisiciones de Bienes de Inversión 
 Subdirector de Servicios Generales 
 Jefe de Departamento de Adquisiciones de Artículos de Limpieza, Fotocopiado, Vestuario  

y Vales de Gasolina 
 Jefe de Departamento de Adquisiciones de Material de Oficina y Equipo de Administración 
 Jefe de Departamento de Adquisiciones de Material Didáctico y Equipo Educacional 
 Jefe de Departamento de Adquisiciones de Equipo de Laboratorio Herramientas y  

Equipo de Cómputo 
 Jefe de Departamento de Estadística, Control y Apoyo Administrativo 
 Jefe de Departamento de Administración de Riesgos   
 Jefe de Departamento de Normas y Proyectos 
 Jefe de Departamento de Informática 
 Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros 
 Jefe de Departamento de Informática y Estadística 
 Jefe 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, emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 14/2010 

Dirigida a todo interesado 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 DE CONSULTA 
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Nivel 
Administrativo 

11-111-1-CFNA001-0000112-E-C-P 
Subdirector de Área  

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 25,254.76 (Veinticinco Mil Doscientos Cincuenta y cuatro pesos 76 /100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Analizar, dictaminar, y en su caso, formular los proyectos de carácter jurídico que inciden en los ámbitos de la 
educación, la ciencia y la cultura; 

2. Atender, dictaminar y desahogar las consultas que formulen las Unidades Administrativas de la Secretaría, Órganos 
Desconcentrados y Entidades del Sector Educativo acerca de las disposiciones jurídicas que inciden en el ámbito 
educativo, científico  y cultural; 

3. Analizar y revisar los dictámenes  relativos a los convenios para la creación de Instituciones Educativas del Subsector 
Tecnológico; 

4. Revisar y dictaminar los proyectos de tratados internacionales y convenios interinstitucionales que celebre el Gobierno 
Federal en materia de educación, ciencia, cultura y deporte; 

5. Revisar, dictaminar y en su caso, tramitar los proyectos de declaratorias de monumentos y de zonas de monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos; 

6. Revisar y dictaminar los proyectos de acuerdos secretariales por los que se autoriza la salida al extranjero de 
monumentos arqueológicos y, en su caso,  tramitar la expedición de los mismos; 

7. Asesorar a las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados en el procedimiento para la incorporación al 
Patrimonio Inmobiliario Federal de los Bienes Inmuebles que sean destinados al servicio de la Secretaría, de sus 
Órganos Desconcentrados y conocer , en su caso, las resoluciones que se expidan al respecto; 

8. Acordar con el Director de Normatividad y Consulta, en su caso, los asuntos relacionados con la asesoría y 
orientación que se brinde a las Unidades Administrativas de la Secretaría, Órganos Desconcentrados y Entidades del 
Sector Educativo que así lo soliciten, en la tramitación de las gestiones necesarias para regularizar la situación 
jurídica de los inmuebles que posean o administren, cuando aquellas lo soliciten; 

9. Revisar, dictaminar y en su caso elaborar, a solicitud de las Unidades Administrativas de la Secretaría, Órganos 
Desconcentrados y Entidades Paraestatales del Sector Educativo que los requieran, los proyectos de decretos 
expropiatorios de inmuebles de propiedad privada que deban tramitarse por conducto de la Secretaría de la Función 
Pública para el funcionamiento de establecimientos educativos y, en su caso,  tramitar los refrendos correspondientes; 

10. Coadyuvar con las unidades competentes de la Secretaría de la Función Pública en la ejecución de los tramites de 
adquisición, regularización y/o inscripción de inmuebles; 

11. Llevar a cabo el seguimiento de los trámites administrativos para la adquisición y regularización de inmuebles a través 
de donación, compraventa o expropiación, señalado en las funciones anteriores; 

12. Proponer alternativas de políticas y programas de trabajo relacionados con los servicios de carácter consultivo que 
proporciona la Dirección General de Asuntos Jurídicos; 

13. Analizar las solicitudes de autorización para reproducir el Himno Nacional Mexicano y formular los proyectos de 
dictamen correspondientes; y 

14. Analizar y tramitar los acuerdos presidenciales para el otorgamiento de los premios nacionales. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de 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: 
Área de General: Ciencia 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 SUBDIRECTOR DE CONSULTA 

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 las garantías individuales (artículo 3º). Título Tercero. Capítulo II. Sección 

III “De las facultades del Congreso”. Capítulo III. “Del Poder Ejecutivo” 

  Página Web 

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

 Subtema 2: LEYES 

  Bibliografía 

  Ley De Coordinación Fiscal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo V 
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  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley De Planeación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos Primero, Quinto y Sexto 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley De Premios, Estímulos Y Recompensas Civiles 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos I, II, VII, IX, XII, XIV y XXII 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Quinto, Capítulo VI 

  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, Capítulos I, II y III 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Federal Del Procedimiento Administrativo   

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 1 a 18 y Título Tercero A 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Federal Sobre Monumentos Y Zonas Arqueológicos, Artísticos E Históricos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos I y III 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley General De Bienes Nacionales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley General De Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todos sus capítulos 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley General De Cultura Física Y Deporte 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Segundo (artículos 9 a 13) 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Orgánica De La Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero, Título Segundo, Capítulos I y II (artículos 26, 38, 43 a 43, bis) 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Para La Coordinación De La Educación Superior 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todos sus capítulos 
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  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Sobre La Celebración De Tratados 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Toda la Ley 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Sobre El Escudo, La Bandera Y El Himno Nacionales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos Quinto y Sexto 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Presupuesto De Egresos De La Federación Para El Ejercicio Fiscal 2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Cuarto y Anexos correspondientes a dicho capítulo 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

 
 LEY FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES 

LEY DE EXPROPIACIÓN 
LEY AGRARIA 

 Subtema 3: REGLAMENTOS 

  Bibliografía 

  REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  (D.O.F. del 17 de noviembre de 2005), Capítulo II 

  Página Web 

  http://portal.cjef.gob.mx/ 

  Bibliografía 

  Reglamento De La Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos II, IV, V y VI 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/R-109.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento De La Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 170 a 181 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/R-106.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior De La Secretaría De Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  (D.O.F. 21 de enero de 2005). Todo el Reglamento 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/98617/1/reglamento_sep.htm 

  Bibliografía 

 

 Reglamento Interior De La Secretaría De La Función Pública 
Reglamento INDAABIN 
Reglamento Del Registro Público De La Propiedad 
Reglamento De La Ley Agraria En Materia De Ordenamiento De La Propiedad Rural 

 Subtema 4: ACUERDOS 

  Bibliografía 

  Acuerdo Nacional Para La Modernización De La Educación Básica 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/85996/1/07104.htm 

  Bibliografía 

 
 ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA  

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE INICIATIVAS DE LEYES Y DECRETOS DEL 
EJECUTIVO FEDERAL 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  (D.O.F. 9 de septiembre de 2003), Capítulos Quinto y sexto 

  Página Web 

  http://portal.cjef.gob.mx/ 
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  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 

  (D.O.F. 2 de diciembre de 2004), Capítulo Cuarto 

  Página Web 

  http://portal.cjef.gob.mx/ 

  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 

  (D.OF. 14 de abril de 2005) 

  Página Web 

  http://portal.cjef.gob.mx/ 

 Subtema 5: OTROS 

  Bibliografía 

  Plan Nacional De Desarrollo 2007-2012 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/98617/1/p_nacional_2007_2012.htm 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial De Educación 2007-2012 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/archivos/prog_sec.pdf 

  Bibliografía 

  Alianza Por La Calidad De La Educación 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

 
 Relación De Entidades Paraestatales De La Administración Pública  

Federal Sujetas A La Ley Federal De Las Entidades Paraestatales Y  
Su Reglamento (D.O.F. 10 De Agosto De 2007) 

  Página Web 

 
 http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97425/3/ 

rel_entidades_paraestatales.htm 

  Bibliografía Sugerida 

 
 Solana, Fernando, Historia de la Educación Pública en México, Fondo de Cultura Económica, México 

1981. 

  Página Web Sugeridas 

 

 http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Vision_de_la_SEP 
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Historia_de_la_SEP 
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/85996/1/07001A.htm 
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/ 
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_IX_ 
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/educacion_por_niveles 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN INTEGRAL 

Nivel 
Administrativ
o 

11-311-1-CFNA001-0000248-E-C-H  
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual 
Bruta 

$ 25,254.76 (Veinticinco Mil Doscientos Cincuenta y cuatro pesos 76 /100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos (DGME) 
 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

20. Supervisar la elaboración e integración del programa operativo anual observando los lineamientos emitidos por la 
Dirección General de Planeación y Programación y la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos 
Financieros. 

21. Supervisar la elaboración, integración y articulación de los programas de trabajo de la direcciones de área, de 
acuerdo a la normatividad emitida por las instancias competentes que coadyuve al cumplimiento del programa 
sectorial. 

22. Supervisar en coordinación con la subdirección de evaluación programática y presupuestal, el cumplimiento del 
programa operativo anual, la estructura programática, los proyectos estratégicos y demás programas que determine 
la DGME. 

23.  Supervisar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la DGME y los planes de trabajo de las distintas 
direcciones de área en apego a las normas lineamiento y políticas que fijen la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público, la Dirección General de Planeación y Programación y la Dirección General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros. 

24. Supervisar la elaboración de las afectaciones y adecuaciones programáticas para su eventual autorización. 
25. Proponer la estructura programática de la Dirección General para el ejercicio fiscal que corresponda, observando los 

lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Dirección General de Planeación y 
Programación y la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros. 

26. Coadyuvar con la subdirección de evaluación programática y presupuestal en el diseño de la estrategia  y los 
mecanismos para la elaboración de indicadores de evaluación y desempeño, que permitan cuantificar el cumplimiento 
de las metas a cargo de la DGME. 

27. Supervisar la elaboración y difusión de los lineamientos en materia organizacional y de mejora de la gestión de la 
DGME. 

28. Supervisar la realización de diagnósticos organizacionales que permitan identificar áreas de oportunidad para la 
innovación en la estructura orgánico funcional, procesos y procedimientos, en congruencia con la normatividad 
rectora en la materia. 

29. Supervisar la elaboración y actualización de los manuales de organización y de procedimientos y los perfiles de los 
puestos, en coordinación con las áreas internas de la DGME, con base en la normatividad técnica vigente emitida por 
las instancias competentes en la materia. 

30. Gestionar ante la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización la dictaminación, registro y autorización 
de las propuestas de modificación organizacional, manuales de organización y de procedimientos, definición y 
descripción de los perfiles de puestos, con base en la normatividad técnica vigente emitida por las instancias 
competentes en la materia, así como difundirlos al interior de la DGME. 

31. Supervisar el diseño e implementación de distintas estrategias que coadyuven al cumplimiento al cumplimiento de la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera y de los subsistemas que la integran. 

32. Supervisar la elaboración de documentos normativos derivados de las reglas de operación, particularmente los 
lineamientos generales para la elaboración de informes trimestrales y el informe anual. 

33. Supervisar el diseño, elaboración y actualización de las reglas de operación de los programas que determinen la 
DGME, acatando las normas y lineamientos establecidos para tal fin. 

34. Supervisar la difusión a las entidades federativas de las disposiciones normativas y operativas que establecen la 
SHCP, SFP, COFEMER, y la DGME respecto a la operación de los programas sujetos a reglas de operación. 

35. Supervisar el diseño y elaboración de la metodología para la elaboración de los programas estatales de los 
programas sujetos a reglas de operación. 

36. Supervisar la aplicación de la metodología del marco lógico para la elaboración de los proyectos estatales, así como 
realizar la asignación de los recursos presupuestales derivada de la dictaminación a estós. 

37. Supervisar la actualización de las reglas de operación, con base en los resultados de las evaluaciones y de los 
informes generados por las entidades. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Ciencias Políticas y Administración pública, 
Contaduría. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Sistemas de Calidad, Computación e informática, Administración. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad, Dirección y 
Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Investigación Aplicada. 
Área de Experiencia Requerida: Prevención de Desastres. 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Psicología 
Área de Experiencia Requerida: Psicología General. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

3. Programación y Presupuesto. 
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 DE PLANEACIÓN 



 553 

INTEGRAL 

Tema 1: PLANEACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL 

 Subtema 1 NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL 

  Bibliografía 

  Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/41_D_1542_15-02-2008.pdf 

  Bibliografía 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Ramo 11, UR 311 

  Página Web 

  http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2010/index.html 

  Bibliografía 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo, Anexo 7 y 18 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2010.pdf  

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título II, capítulo II; Título III, capítulo I, III, IV y VI; Título IV, capítulo I, II y III; Título VI, capítulo I y II 

  Página Web 

  
http://www.normateca.gob.mx//documento.php?URL=/Archivos/50_D_1813_.pdf&Clave=1542&Forma=S
eccion&Clave_F=29 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo X11; Capítulo XIV sección V; Título V capítulo I; Título VII 

  Página Web 

  
http://www.normateca.gob.mx//documento.php?URL=/Archivos/41_D_1323_11-09-
2007.09.07.pdf&Clave=1172&Forma=Seccion&Clave_F=29 

 Subtema2 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

  Bibliografía 

  Sistema de Evaluación del Desempeño 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/51_D_1996_.pdf 

  Bibliografía 

  Sistema de Evaluación del Desempeño 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.coneval.gob.mx/contenido/eval_mon/1767.pdf 

  Bibliografía 

  Conceptos y técnicas para la evaluación de impacto 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I al IV 

  Página Web 

  
http://siteresources.worldbank.org/INTISPMA/Resources/Impact-Evaluation-Handbook--Spanish-
/manual.pdf  

  Bibliografía 

  
Directrices Generales para avanzar hacia el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.coneval.gob.mx/contenido/eval_mon/1770.pdf 

 Subtema3 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES 

  Bibliografía 

  Programa Anual de Evaluación 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo 
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  Página Web 

  
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/sistema_evaluacion/programa_anual_evalua
cion_2009.pdf 

  Bibliografía 

  
Lineamientos generales para la evaluación de Programas Federales de la Administración Pública 
Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.coneval.gob.mx/contenido/eval_mon/361.pdf 

Tema 2: POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

 Subtema 1 PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Educación Básica 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Lineamientos para la formulación de indicadores educativos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo 

  Página Web 

  
http://www.dgpp.sep.gob.mx/Estadi/Lineamientos%20para%20la%20formulaci%C3%B3n%20de%20indi
cadores/Formulario_Completo_modificado_26_Ene_05.pdf  

 Subtema 2 PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 

  Bibliografía 

  Reglas de Operación del Programa Habilidades Digitales para Todos 

  Bibliografía 

  Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo 

  Página Web 

  
http://lectura.dgme.sep.gob.mx/3FormacionYAcomanamiento/4ReglasDeOperacion/1ReglasDeOperacio
n/PNLROP2010.pdf  

Tema 3 NORMATIVIDAD 

 Subtema 1 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SEP 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 30 

  Página Web 

  http://dof.gob.mx  

 Subtema 2 PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 

  Bibliografía 

  Reglas de Operación del Programa Habilidades Digitales para Todos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5126489&fecha=28/12/2009  

  Bibliografía 

  Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo 

  Página Web 

  
http://lectura.dgme.sep.gob.mx/3FormacionYAcomanamiento/4ReglasDeOperacion/1ReglasDeOperacio
n/PNLROP2010.pdf  

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y NORMATIVIDAD 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFNA002-0000555-E-C-H 
Subdirector 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. 
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Funciones 
Principales: 

13. Supervisar el Proceso Integral de Programación y Presupuestación para la formulación del Programa Anual y el 
Anteproyecto de Presupuesto de la DGRMS; 

14. Revisar conjuntamente con la Coordinación Administrativa, las necesidades de las áreas de la DGRMS para 
determinar las adecuaciones presupuestarias que consideren pertinentes; 

15. 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; 

16. 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); 

17. 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; 

18. 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; 

19. 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; 

20. 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; 

21. 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; 

22. 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;  

23. 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 

24. 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, Contaduría,  Derecho, 
Mercadotecnia y Comercio, Administración. 

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 Empresas, Política Fiscal y Hacendaria. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
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 

3. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 
4. 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 DE 
PROGRAMACIÓN Y NORMATIVIDAD 

Tema I 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. 
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  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  Clas if 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  R eg lam en to  de  Adqu i s i c i ones ,  A r rendam ien tos  y  Ser v i c i os  de l  Se c to r  
Púb l i c o .  

  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.  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/
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  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  L e y  d e  O b r a s  P ú b l i c a s  y  S e r v i c i o s  R e l a c i o n a d o s  c o n  l a s  M i s m a s  

  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 

SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES DE ARTÍCULOS DE CONSUMO 

Nivel 
administrativo 

11-712-1-CFNA002-0000485-E-C-N 
Subdirección 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 

10. 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. 

11. Supervisar la planeación de los procedimientos de adquisición, a fin de llevar a cabo los eventos con estricto apego a la 
normatividad en la materia. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Supervisar la integración de un catalogo 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. 

16. Supervisar la elaboración de los informes periódicos sobre las adquisiciones de bienes de consumo para atender los 
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requerimientos de información de instancias internas y externas. 
17. Vigilar que los pedidos sean formalizados en tiempo y forma por los proveedores adjudicados. 
18. 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, Derecho, 
Economía. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Titulo o Cédula 
Profesional.  

Experiencia Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida:  Actividad Económica,  Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados 
4. 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 DE ADQUISICIONES 
DE ARTÍCULOS DE CONSUMO 

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 

  Titulo Sétimo Prevenciones Generales 

  Página Web: 

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

  Bibliografía:  

  Código Civil Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Libro Segundo, Titulo Segundo,  Capitulo II 

Libro Cuarto,  Parte Segunda, Titulo Noveno, Capitulo I 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

  Código Fiscal de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo 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 

 
 Titulo Primero, Capitulo Único 

Titulo Segundo Capitulo Uno y Dos 
Titulo 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 

 

 Titulo Primero, Capitulo Único 
Titulo Segundo, Capitulo Uno y Dos 
Título Tercero, Capitulo Único 
Titulo Cuarto, Capitulo Único 

  Página Web: 

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

  Bibliografía:  

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Titulo Segundo, Capitulo Primero y Segundo 

Título Tercero, Capitulo Primero  
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Titulo Cuarto, Capitulo Único 
Titulo 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 

 

 Titulo Primero, Capitulo Dos 
Titulo Segundo, Capitulo Uno y Tres 
Titulo 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 

 
 Titulo Primero, Capitulo Uno, Dos y Tres 

Titulo 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 

 

 Capitulo Primero 
Capítulo Cuarto 
Capitulo Séptimo 
Capitulo Octavo 
Capitulo 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 

 
 Titulo Primero, Capitulo I, II 

Título Tercero Capitulo I, II 
Titulo 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/pobalines_adquisi

ciones.pdf  

 Subtema 6: CLASIFICADORES 

  Bibliografía:  

  Clasificador por Objeto del Gasto 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 
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  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 DE ADQUISICIONES DE BIENES DE INVERSIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFNA002-0000484-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 MN 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMyS) 
Sede 

México 

Funciones 
Principales 

10. Supervisar que los procedimientos de adquisición de bienes de inversión realizados a través de licitación pública, 
invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, se efectúa en con apego a la ley de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público; 

11. Supervisar la plantación de los procedimientos de adquisición de bienes de inversión, a fin de llevar a cabo los eventos 
con estricto apego a la normatividad en la materia; 

12. 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 presupuestaria para contar con elementos de juicio que 
permitan determinar a los proveedores por adjudicar; 

13. Supervisar la accesoria que se proporcione a las Unidades Administrativas de la Secretaria de Educación Pública, en 
materia de adquisiciones de bienes de inversión para determinar la veracidad de la misma y contribuir así al logro de los 
objetivos institucionales; 

14. Llevar a cabo, en coordinación con las áreas solicitantes, los eventos de revisión de las bases de licitación pública o 
invitación a cuando menos tres personas de los bienes de inversión a adquirir, y verificar que estas cumplan con los 
requisitos definidos en la Ley de la materia; 

15. Supervisar la integración de un catalogo de proveedores de bienes de inversión actualizado, que registre los 
proveedores que hayan cumplido con las obligaciones adquiridas con la Secretaria de Educación Pública; 

16. Supervisar la elaboración de los informes periódicos sobre las adquisiciones de bienes de inversión, para atender los 
requerimientos de información de instancias internas y externas; 

17. Vigilar que los pedidos sean formalizados en tiempo y forma por los proveedores adjudicados; 
18. Supervisar el resguardo de las garantías otorgadas por los proveedores de bienes de inversión consideradas para el 

cumplimiento de las obligaciones con la Secretaria de Educación Pública. 

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, titulado, deberá presentar Título o Cédula 
Profesional 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida: Actividad Económica; Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales; Organización y Dirección de Empresas  
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Publica  

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a resultados 
4. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

3. Adquisición de Bienes Muebles y contratación de servicios. 
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 DE ADQUISICIONES 
DE BIENES DE INVERSIÓN 

Tema 1: NORMATIVIDAD 

 Subtema  1: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS  MEXICANOS 
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  Bibliografía:  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(CPEUM) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo Sétimo Prevenciones Generales 

  Página Web: 

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

  Bibliografía:  

  Código Civil Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Libro Segundo, Titulo Segundo,  Capitulo II 

Libro Cuarto,  Parte Segunda, Titulo Noveno, Capitulo I 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

  Código Fiscal de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo 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 

 
 Titulo Primero, Capitulo Único 

Titulo 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 

 

 Titulo Primero, Capitulo Único 
Titulo Segundo, Capitulo Uno y Dos 
Título Tercero, Capitulo Único 
Titulo Cuarto, Capitulo Único 

  Página Web: 

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

  Bibliografía:  

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Titulo Segundo, Capitulo Primero y Segundo 
Título Tercero, Capitulo Primero  
Titulo Cuarto, Capitulo Único 
Titulo 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 

 

 Titulo Primero, Capitulo Dos 
Titulo 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 

 
 Titulo Primero, Capitulo Uno, Dos y Tres 

Titulo Cuarto, Capitulo Único 

  Página Web: 

  Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Tercero, Capitulo Dos, Tres y Seis 
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  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 

 

 Capitulo Primero 
Capítulo Cuarto 
Capitulo Séptimo 
Capitulo Octavo 
Capitulo 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 

 
 Titulo Primero, Capitulo I, II 

Título Tercero Capitulo I, II 
Titulo 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/pobalines_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 DE SERVICIOS GENERALES 

Nivel 
administrativo 

11-712-1-CFNA002-0000488-E-C-N 
Subdirección 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; 
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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: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Organización Industrial y 
Políticas Gubernamentales. 
Área General: Ciencias Políticas. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

5. Orientación a Resultados 
6. 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 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 
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  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 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, 
FOTOCOPIADO, VESTUARIO Y VALES DE GASOLINA 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000502-E-C-N 
Jefe de Departamento 

Número de 
Vacantes Una 
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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: 

11. Consolidar los requerimientos de artículos de limpieza, fotocopiado, vestuario y vales de gasolina 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; 

12. Elaborar la documentación requerida para la celebración de los distintos procedimientos de contratación para 
adquisición de artículos de limpieza, fotocopiado, vestuario y vales de gasolina, a fin de asegurar que éstos se apeguen 
estrictamente a la normatividad establecida; 

13. Convocar los procedimientos de licitación pública, a fin de garantizar la libre participación de proveedores de 
artículos de limpieza, fotocopiado, vestuario y vales de gasolina; 

14. 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; 

15. Elaborar los cuadros comparativos de precios en materia de adquisición de artículos de limpieza, fotocopiado, 
vestuario y vales de gasolina, que servirán para la toma de decisiones en la emisión del fallo; 

16. 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 artículos de limpieza, fotocopiado, vestuario y vales de gasolina; 

17. 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); 

18. 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; 

19. Formular los informes solicitados en materia de adquisiciones de artículos de limpieza, fotocopiado, vestuario y 
vales de gasolina, a fin de atender los requerimientos de información de instancias internas y externas; 

20. Evaluar el desarrollo de los procedimientos inherentes al departamento de adquisiciones de artículos de limpieza, 
fotocopiados, vestuario y vales de gasolina, 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: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Actividad Económica, Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. 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 DE DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA,FOTOCOPIADO, VESTUARIO Y VALES DE GASOLINA 

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 

  Titulo Sétimo Prevenciones Generales 

  Página Web: 

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

  Bibliografía:  

  Código Civil Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Libro Segundo, Titulo Segundo,  Capitulo II 

Libro Cuarto,  Parte Segunda, Titulo Noveno, Capitulo I 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

  Código Fiscal de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo Segundo,  Capitulo Único 
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  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 

 
 Titulo Primero, Capitulo Único 

Titulo 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 

 

 Titulo Primero, Capitulo Único 
Titulo Segundo, Capitulo Uno y Dos 
Titulo Tercero, Capitulo Único 
Titulo Cuarto, Capitulo Único 

  Página Web: 

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

  Bibliografía:  

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Titulo Segundo, Capitulo Primero y Segundo 
Título Tercero, Capitulo Primero  
Titulo Cuarto, Capitulo Único 
Titulo 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 

 

 Titulo Primero, Capitulo Dos 
Titulo 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 

 
 Titulo Primero, Capitulo Uno, Dos y Tres 

Titulo 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 

 

 Capitulo Primero 
Capítulo Cuarto 
Capitulo Séptimo 
Capitulo Octavo 
Capitulo 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 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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 Subtema  4: DECRETOS 

  Bibliografía:  

  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Titulo Primero, Capitulo I, II 

Título Tercero Capitulo I, II 
Titulo 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/pobalines_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 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE MATERIAL DE OFICINA Y EQUIPO 
DE ADMINISTRACIÒN 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000503-E-C-N 
Jefe 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: 

11. 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; 

12. 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; 

13. Convocar los procedimientos de licitación pública, a fin de garantizar la libre participación de proveedores de material 
de oficina y equipo de administración; 

14. 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; 

15. 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; 

16. 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; 

17. 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 
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tres personas y/o adjudicación directa); 
18. 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; 
19. 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 
20. 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: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Actividad Económica, Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. 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 DE JEFE 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.(CPEUM) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo Sétimo Prevenciones Generales 

  Página Web: 

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

  Bibliografía:  

  Código Civil Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Libro Segundo, Titulo Segundo,  Capitulo II 

Libro Cuarto,  Parte Segunda, Titulo Noveno, Capitulo I 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

  Código Fiscal de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo 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 

 
 Titulo Primero, Capitulo Único 

Titulo 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 

 

 Titulo Primero, Capitulo Único 
Titulo Segundo, Capitulo Uno y Dos 
Título Tercero, Capitulo Único 
Titulo Cuarto, Capitulo Único 

  Página Web: 

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

  Bibliografía:  

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Titulo Segundo, Capitulo Primero y Segundo 
Título Tercero, Capitulo Primero  
Titulo Cuarto, Capitulo Único 
Titulo 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 

 

 Titulo Primero, Capitulo Dos 
Titulo 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 

 
 Titulo Primero, Capitulo Uno, Dos y Tres 

Titulo 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 

 

 Capitulo Primero 
Capítulo Cuarto 
Capitulo Séptimo 
Capitulo Octavo 
Capitulo 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 

 
 Titulo Primero, Capitulo I, II 

Título Tercero Capitulo I, II 
Titulo 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/pobalines_adquisiciones.

pdf  

 Subtema 6: CLASIFICADORES 

  Bibliografía:  
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  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 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPO EDUCACIONAL 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000541-E-C-X 
Jefe 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: 

11. 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; 

12. 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; 

13. Convocar los procedimientos de licitación pública, a fin de garantizar la libre participación de proveedores de material 
didáctico y equipo educacional; 

14. 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; 

15. 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; 

16. 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; 

17. 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); 

18. 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; 

19. 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 

20. 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: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Actividad Económica, Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

5. Orientación a Resultados. 
6. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

5. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 
6. Administración de Proyectos. 
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Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE 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.(CPEUM) 

  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, Titulo Segundo,  Capitulo II 

Libro Cuarto,  Parte Segunda, Titulo Noveno, Capitulo I 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

  Código Fiscal de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo 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 

 

 Titulo Segundo, Capitulo Primero y Segundo 
Título Tercero, Capitulo Primero  
Titulo Cuarto, Capitulo Único 
Titulo 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 
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  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/pobalines_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 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE LABORATORIO HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE 
CÓMPUTO 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000540-E-C-X 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 
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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 (DGRMS) 
 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

11. 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; 

12. 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; 

13. Convocar los procedimientos de licitación pública, a fin de garantizar la libre participación de proveedores de equipo de 
laboratorio, herramienta y equipo de cómputo; 

14. 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;  

15. 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; 

16. 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; 

17. 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); 

18. 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; 

19. 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 

20. 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; Economía; y Derecho. 

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: Actividad Económica, Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General:  Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 

Habilidades 
Gerenciales 

7. Orientación a Resultados 
8. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

7. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios 
8. Administración de Proyectos 

Idiomas No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES DE EQUIPO DE LABORATORIO HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO 

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 

  Bibliografía:  

  Código Civil Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Libro Segundo, Titulo Segundo,  Capitulo II 

Libro Cuarto,  Parte Segunda, Titulo Noveno, Capitulo I 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

  Código Fiscal de la Federación 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo 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 

 

 Titulo Segundo, Capitulo Primero y Segundo 
Título Tercero, Capitulo Primero  
Titulo Cuarto, Capitulo Único 
Titulo 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 

  Titulo Tercero, Capitulo Dos, Tres y Seis 

  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 

 

 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 
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  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/pobalines_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 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA, CONTROL Y APOYO ADMINISTRATIVO 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000505-E-C-N 
Jefe 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: 

12. Registrar las requisiciones de compra en los sistemas establecidos que envían las Unidades Administrativas de la 
SEP, con fin de mantener el control de las solicitudes recibidas y turnadas a las áreas correspondientes de acuerdo al 
tipo de compra; 

13. Gestionar la autorización de los pedidos y de su afectación presupuestal ante la Dirección General de Administración 
Presupuestal y Recursos Financieros para que estos sean pagados con oportunidad y dentro del tiempo que marca la 
ley; 

14. Resguardar los expedientes vigentes y de años anteriores de la Dirección de Adquisiciones, para mantener el control 
de la información generada (licitaciones públicas, adjudicaciones directas e invitaciones 3 personas) y que se 
encuentre disponible para su consulta y revisión; 

15. Formular los informes periódicos de tiempo estadístico, requeridos por las instancias internas y externas, con el fin de 
atender oportunamente los requerimientos de información; 

16. Supervisar el registro de la asistencia y gestionar los movimientos de incidencias del personal de la Dirección de 
Adquisiciones ante la Coordinación Administrativa de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios; 

17. Operar y vigilar los sistemas de control de inventario del mobiliario, equipo y vehículos asignados a la Dirección de 
Adquisiciones, con el fin de verificar que los bienes tengan las condiciones de registro y operación establecidas; 

18. Administrar el material de oficina necesario para el área con el fin de satisfacer los requerimientos de los insumos que 
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apoyen el desempeño de las funciones encomendadas; 
19. Gestionar y supervisar que se cumplan con el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo y 

fotocopiado de la Dirección de Adquisiciones, para mantenerlo en operación; 
20. Difundir los programas de capacitación y desarrollo de personal y prestaciones sociales, en las diferentes áreas de la 

Dirección de Adquisiciones con el fin de mantener informados a los trabajadores; 
21. Revisar y analizar los asuntos legales que ingresen a la Dirección de Adquisiciones, para canalizarlos al área que 

corresponda; y 
22. Dar seguimiento a la atención de asuntos legales  de la responsabilidad de la Dirección de Adquisiciones, hasta su 

desahogo  definitivo. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Economía, Contaduría, Relaciones Internacionales, Derecho, Administración 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Mercadotecnia, Comercio, Comunicación y Ciencias 
Sociales. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática e 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: Actividad Económica; Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas y Dirección y Desarrollo de Recursos 
Humanos. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Metodología de la Investigación. 
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 DE DEPARTAMENTO DE 
ESTADÍSTICA, CONTROL Y APOYO ADMINISTRATIVO 

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 

  Bibliografía:  

  Código Civil Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Libro Segundo, Título Segundo,  Capítulo II 

Libro Cuarto,  Parte Segunda, Título Noveno, Capítulo I 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

  Código Fiscal de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Segundo,  Capítulo 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, Capítulo Único 

Título Segundo Capítulo Uno y Dos 
Título Tercero, Capítulo Único 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Primero, Capítulo Único 
Título Segundo, Capítulo Uno y Dos 
Título Tercero, Capítulo Único 
Título Cuarto, 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 Dos 
Título Segundo, Capítulo Uno y Tres 
Título Tercero, Capítulo Uno,  Dos y Cuarto 
Disposiciones Transitorias 

  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, Capítulo Uno, Dos y Tres 

Título Cuarto, Capítulo Único 

  Página Web: 

 Subtema  3: REGLAMENTOS 

  Bibliografía: 

  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  

  Bibliografía: 

  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. Publicación en el DOF 

el 7 dic. 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero, Capítulo I, II 

Título Tercero Capítulo I, II 
Título Quinto, Capítulo Único 

  Página Web: 
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  http://dof.gob.mx/shcp/Decreto_Presupuesto.zip 

 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/pobalines_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 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS   

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000517-E-C-N 
Jefe 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: 

16. 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;  

17. Llevar a cabo juntas periódicas con la aseguradora, los ajustadores de seguros y el asesor externo de seguros, a fin 
de dar seguimiento a los siniestros ocurridos en la SEP;  

18. Elaborar un programa de capacitación conjuntamente con el asesor externo de seguros 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;  

19. 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;   

20. Gestionar el pago de indemnizaciones de los siniestros ocurridos de los bienes asegurados;   
21. Verificar que las indemnizaciones se lleven a cabo de conformidad a las cláusulas de las pólizas contratadas;  
22. Analizar la información disponible de los siniestros para coadyuvar en la identificación de riesgos en las Unidades 

Administrativas de la SEP; y 
23. 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. 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas, Actuaria. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Derecho, Economía, Finanzas y Seguros y Fianzas, 
Mercadotecnia y Comercio. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Arquitectura e Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado .Deberá presentar Título o Cédula 
Profesional. 
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Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad y Econometría. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Análisis numérico 

Habilidades 
Gerenciales 

13. Orientación a Resultados. 
14. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

13. Administración de Riesgos. 
14. Convenios y Contratos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE 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.(CPEUM) 

  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 
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  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 

  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 

  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 

  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 

  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: LINEAMIENTOS 

 
 Lineamientos para la Contratación de Seguros de Bienes Patrimoniales a cargo de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://comprasep.sep.gob.mx/marco_J/Lineamientos/l_seguros.htm  

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/lineamientos/Lin_Gasto_2009.PDF 
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 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/pobalines_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 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMAS Y PROYECTOS 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000522-E-C-N 
Jefe 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: 

11. Realizar una investigación preliminar de las necesidades de los usuarios de las diferentes Unidades Administrativas; 
12. Elaborar anteproyectos para ponerlos a consideración de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 
13. Proponer y/o realizar los ajustes a los proyectos de obra, incorporando las modificaciones sugeridas por las Unidades 

Administrativas; 
14. Revisar y dictaminar los proyectos de remodelación o adaptación elaborados por externos, para verificar que éstos 

cumplan con los requerimientos de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 
15. Llevar a cabo la dirección de las obras que se lleven a cabo, derivadas de los proyectos elaborados; 
16. Recopilar, analizar y difundir la normatividad emitida por las instancias competentes para su aplicación en los 

proyectos de adecuación y/o adaptación de nuevos arrendamientos de inmuebles en la SEP; 
17. Asesorar a la Subdirección de Bienes Inmuebles y Normatividad para la verificación de la aplicación de la 

normatividad en los inmuebles por arrendar para uso de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación 
Pública; 

18. Integrar a la base de datos establecida, la información relativa a los proyectos de obras de adecuación, remodelación 
y/o adaptación; 

19. Digitalizar los planos de los proyectos elaborados, para integrarlos a los expedientes correspondientes; y 
20. Formular los informes que requieran las instancias internas y externas en materia de normas y proyectos. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Arquitectura, Ingeniería. 

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

Experiencia  
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de la Construcción, Tecnología de Materiales. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en equipo. 

Capacidades 3. Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Técnicas 4. Administración de Proyectos. 

Idiomas  
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
NORMAS Y PROYECTOS 

Tema 1: OBRA PÚBLICA 

 Subtema  1: NORMATIVIDAD 

  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 

  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 

  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 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 
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Título  Cuarto, Capitulo Único 

  Página Web: 

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

 Subtema  2: PROGRAMA ANUAL 

  Bibliografía.   

  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  con las Mismas, Art. 1°, 2°, 4°, 6°, 10, 13, 18, 25,27, 44,49, 53, 54, 60, 77, 82, 83  

  Página Web 

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

  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 

 Subtema  3: REGLAMENTOS 

  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  

  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 2, 13, 18, 18ª, 19, 20,25, 28, 28ª, 36,37, 37ª-37F, 60, 77,  83, 84, 86, 93, 94  

  Página Web: 

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

  Reglamento de construcciones para el DF  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art.  38, 59, 64, 82,  99,103, 109,129, 105, 113, 160.  

  Página Web: 

  http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/385.htm 

 Subtema  4: ACUERDOS SECRETARIALES 

  Bibliografía: 

 
 Acuerdo número 398. Políticas, bases y lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas 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_obra_publica.

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000506-E-C-K 
Jefe 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: 

10. Coordinar la integración de la información de los procesos de adquisiciones; 
11. Supervisar la transmisión de información al sistema compra net de los diferentes procesos de adquisiciones; 
12. Supervisar la incorporación de información a las bases de datos de acuerdo a los requerimientos de información; 
13. Diseñar y verificar la presentación de la información contenida en los informes periódicos requeridos por instancias 

internas y externas; 
14. Integrar y revisar los reportes automatizados de información, sobre convocatorias, juntas aclaraciones, fallos y demás 

datos relevantes; 
15. Supervisar y coordinar la elaboración de los pedidos generados de las licitaciones, concursos y adjudicaciones; 
16. 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; 
17. Proporcionar apoyo informático a las áreas de la dirección de adquisiciones en sus procesos de trabajo; y 
18. 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, 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: 
Área de General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 
Área de General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de la Información y Comunicaciones. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. 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 DE JEFE 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 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Primero, Capítulo Único 
Título Segundo, Capítulo Uno y Dos 
Título Tercero, Capítulo Único 
Título Cuarto, Capítulo Único 
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  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://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
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  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://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 DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000531-E-C-N 
Jefe 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 12. Realizar el estudio de detección de necesidades de bienes y servicios de las áreas de la Unidad Administrativa; 

http://oic.sep.gob.mx/portalv2/prontuario.php
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/prontuario.php
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Principales: 13. Integrar y proponer los mecanismos anuales de necesidades e inversión, en coordinación con el área encargada de la 
administración de los recursos financieros; 

14. Recabar, almacenar y distribuir los bienes adquiridos a las áreas internas de la Unidad Administrativa; 
15. Verificar la prestación de los servicios objeto de contratación global (vigilancia, intendencia, mensajería, transporte, 

fotocopiado, etcétera); así como los de mantenimiento de instalaciones y equipo; 
16. Dar seguimiento al trámite, ante las instancias de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios para la 

adquisición de material y equipo, así como para la contratación global de servicios; 
17. Gestionar los servicios de edición, diseño, impresión y reproducción de material; 
18. Llevar el seguimiento e informar el avance de adquisición de bienes de los mecanismos anuales de necesidades e 

inversión; 
19. Llevar el registro, control y mantener actualizada la información sobre los movimientos de bienes instrumentales y de 

consumo de la Unidad Administrativa; 
20. Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia que se genere en la Unidad Administrativa; 
21. Recibir y resguardar el archivo de la documentación de tipo administrativo; y 
22. Verificar la realización de las actividades de protección civil y de seguridad e higiene para mantener un ambiente 

laboral propicio y confiable dentro de las instalaciones de la Unidad Administrativa. 

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: Arquitectura e Ingeniería. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas.  

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 
4. Servicios Generales. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Tema 1: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 Subtema 1: COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

  Bibliografía. 

  Norma Oficial Mexicana emitida por NOM-003-SEGOB/2002. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://normateca.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Ley General para el Control del Tabaco. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo III Consumo y Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco. 

  Página Web. 

  http://normateca.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Ley de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 49°. 

  Página Web. 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Ley General de Protección Civil. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 3° Fracc. 22, artículo 9°. 

  Página Web. 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Diario Oficial de la Federación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo I, 19 de septiembre de 2001. 

  Página Web. 

  http://www.dof.gob.mx 
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  Bibliografía. 

  Guía práctica para Simulacros de Evacuación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Rubro de Organización. 

  Página Web. 

  http://www.monografias.com 

  Bibliografía. 

  Ley del ISSSTE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Instructivo relativo a la Constitución Inscripción y Fundamento de las Comisiones Mixtas de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo del Sector Público, afiliadas al régimen del ISSSTE. 

  Página Web. 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx 

 Subtema 2: ALMACEN Y SUMINISTRO 

  Bibliografía. 

  
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Servicios. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  

Acuerdo número 397 fracción II, puntos 16, 17, 18, acuerdo número 397 recepción de Bienes y Servicios 
punto 89 y 90, 93, Acuerdo 397 terminación anticipada número 102, 104, acuerdo número 397, 
Recepción de Bienes y Servicios punto 91, Acuerdo 397, VII Penas convencionales punto 94. D.O.F. 11 
de abril de 2002. 

  Página Web. 

  http://normateca.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero, Segundo, Tercero y sexto con todos sus capítulos. 

  Página Web. 

  http://normateca.gob.mx 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Segundo, Capítulo único; Título Tercero, todos los capítulos. 

  Página Web. 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx 

 Subtema 3: ACTIVO FIJO 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título cuarto. 

  Página Web. 

  http://www.dof.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo segundo, art. 26 y 38. 

  Página Web. 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título tercero, capítulo uno y dos. 

  Página Web. 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx 

  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 documento. 

  Página Web. 

  http://normateca.sep.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Oficio No. 040158 de 26 de marzo de 2007. 

  Página Web. 

  http://normateca.gob.mx 
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 Subtema 4: SERVICIOS DE APOYO 

  Bibliografía. 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art.  19, 28, 41 Fracc. I 42, 47 Fracc. I numerales 5 y 31 de los Pobalines”. 

  Página Web. 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Oficio Circular No. OM-0709/2008 de fecha 10 de octubre del 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://normateca.gob.mx 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000530-E-C-O 
Jefe 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: 

23. 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; 

24. Elaborar en coordinación con el Departamento de Recursos Materiales los mecanismos anuales de necesidades y de 
inversión para programar el ejercicio del presupuesto; 

25. 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; 

26. Elaborar y gestionar los oficios de solicitud de modificación de afectación presupuestaria para el ejercicio del gasto de 
la Unidad Administrativa; 

27. 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); 

28. Gestionar la entrega de los recursos autorizados del fondo rotatorio para la Unidad Administrativa; 
29. 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; 
30. Conciliar con las áreas de la Oficialía Mayor el ejercicio presupuestal para que los resultados financieros sean 

congruentes; 
31. Operar y mantener actualizados los sistemas de contabilidad y control presupuestal para tener sustentado el ejercicio 

del presupuesto; 
32. 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 
33. Elaborar la cuenta pública por el ejercido anual.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Administración, Economía, Finanzas, 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 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Auditoría Financiera. 
4. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS FINANCIEROS 

Tema  1: MARCO JURÍDICO DEL PRESUPUESTO EN EL GOBIERNO FEDERAL 
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 Subtema 1: EJERCICIO DEL GASTO EN EL GOBIERNO FEDERAL 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Art 74 Fracc. IV. 

  Bibliografía. 

  Diario Oficial de la Federación (Decreto del Presupuesto de Egresos). 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Ultima Reforma 28 noviembre  2008. 

  Página Web. 

  http://www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

 
 Título  Primero, Capitulo I Arts.1, 2, 4, 5, 6, 17, 22, 23, 28, 38, 39. Título  Primero, Capitulo II Arts. 16, 17, 

18, 19, 20. 

  Página Web. 

  http://www.normateca.gob.mx. 

Tema  2: EJERCICIO DEL GASTO EN EL GOBIERNO FEDERAL 

 Subtema 1: ESTRUCTURA Y MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

 
 Título Segundo, Capitulo I, Arts. 24, 25, 26, 27, 28. Título Segundo, Capitulo II, Arts. 39, 40, 41. Título 

Tercero, Capitulo I, Arts. 45, 46, 47, 48, 50, 54. Título Tercero, Capítulo III, Arts. 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 
67. Título  Séptimo, Capitulo Único, Art 114. 

  Pagina Web. 

  http://www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

 

 Título Primero, Capítulo I Art. 1, 2, 5. Título Tercero Capítulo I Arts.  21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 58, 
59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Título Cuarto Capítulo II Arts. 86, 87, 88, 92, 93, 94, 96, 87, 98, 99, 100. 
Título Cuarto Capítulo IV Arts. 105, 106, 107, 108, 109, 110. Título Sexto, Capítulo I Arts. 231, 232 233, 
234. Título Sexto, Capítulo II Arts. 248, 249. 

  Pagina Web. 

  http://www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Arts. 1, 2, 3, 6 y 7. 

  Pagina Web. 

  http://www.normatecainternasep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la SEP. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Arts. 6, 7, 8 y 10. 

  Pagina Web. 

  http://www.normatecainternasep.gob.mx. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFOA001-0000064-E-C-K 
Jefe 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 del Bachillerato 
(DGB) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Realizar estudios de diagnóstico de las necesidades de cómputo y sistemas de información se desarrollen en el área 
para mejorar la operación de los procesos de operación y financiamiento de la dirección general del bachillerato; 
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2. Proponer la sistematización de los procedimientos que se desarrollan en el área, mediante el análisis de sus etapas, 
con el fin de optimizar los productos que se generan; 

3. Proponer los diseños de diferentes formatos y textos para apoyar en la realización, presentación y trámite de los 
asuntos inherentes a los procesos de operación y financiamiento de la dirección general del bachillerato; 

4. Elaborar y mantener actualizadas las bases de datos estadísticos que apoyen el desarrollo de los procesos de 
operación y financiamiento de la Dirección General del Bachillerato; 

5. Efectuar periódicamente el mantenimiento preventivo y correctivo básico del equipo de cómputo utilizado en los 
procesos de operación y financiamiento de la Dirección General del Bachillerato para propiciar su funcionamiento 
continuo y eficiente; 

6. Elaborar propuestas de atención a las solicitudes de apoyo informático que presentan los estados, con el fin de 
programar el tiempo y las condiciones del servicio; 

7. Verificar el uso de la paquetería de cómputo autorizada en los procesos de operación y financiamiento de la Dirección 
General del Bachillerato; 

8. Participar en la implantación y desarrollo del sistema de gestión de la calidad, para contribuir a su mejora continua; y 
9. Programar e impartir cursos de capacitación en materia de cómputo al personal que labora en los procesos de 

operación y financiamiento de la Dirección General del Bachillerato y subsistemas coordinados. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Matemáticas- Actuaría 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Educación, Computación e Informática 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad, Computación e Informática 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Computación e Informática 

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: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación  
Área General: Ciencia Política  
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Tecnologías de Información y Comunicaciones 
2. Desarrollo de Sistemas de Información 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA 

Tema 1: NORMATIVIDAD 

 Subtema 1: REGLAMENTO INTERIOR DE LA SEP 

  Bibliografía:  

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 26 

  Página Web: 

  www.dof.gob.mx  

 Subtema 2: LEYES 

  Bibliografía.   

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 2o 

  Página Web 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf  

  Bibliografía.   

  Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1,3,14,35 y 50. 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx  

  Bibliografía.   

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 
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  Art. 38 apartado IV 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/loapf2000.htm  

Tema 2: DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO 

 Subtema 1: MAPA CURRICULAR 

  Bibliografía: 

  Mapa Curricular Vigente del Bachillerato General.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  En Mapa Curricular Módulos 

  Página Web: 

 
 http://www.dgb.sep.gob.mx  

http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion_academica/mapas_curriculares.html  

 Subtema 2: REGLAMENTO 

  Bibliografía: 

  Reglamento de Promoción del Personal docente de los Centros de Estudios de Bachillerato.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 33 

  Página Web: 

 
 http://www.normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgb/reglamentos_registrados/reglamento_dgb.

pdf  

Tema 3: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 Subtema 1: LINEAMIENTOS 

  Bibliografía:  

 
 Lineamientos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de 

Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Numerales: 4, 10, 15, 24, 30, 35, 36, 44, 48, 51 y 52. Apartado Definiciones 

  Página Web: 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgtec/lineamientos/lineamientos_dgtec.pdf  

 Subtema 2: SISTEMA OPERATIVO 

  Bibliografía:  

  1. Perspectiva Histórica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
  1.1 Problemas de explotación y soluciones iniciales 1.2 Monitores residentes 1.3 Sistemas con 

almacenamiento temporal de E/S 1.4 Spoolers 1.5 Sistemas operativos multiprogramados. 

  Página Web: 

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

http://www.wikiteka.es/trabajos/cuestionario-2-1/  

 Subtema 3: HTTP 

  Bibliografía: 

   Instalación y Configuración del Servicio HTTP 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  1. Utilidad del Protocolo HTTP 

  Página Web 

  http://www.wikiteka.es/trabajos/instalacion-y-configuracion-del-servicio-http/  

 Subtema 4: MODELOS DE REDES DE CÓMPUTO Y SUS COMPONENTES 

  Bibliografía: 

 
 1. Transmisión y Comunicación de Datos  

2. Señales  
3. Topología de redes. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

  1.1 Medios de Transmisión: 1.1.1Cable par trenzado 
1.2 Aplicaciones en redes Ethernet. 
1.3 Tipos de servicios ISDN 
2.1 Características de las señales. 
3.1 Malla 
4.1 Administración de Proyectos 

  Página Web 

 
 http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/2005/informatica/4/1467.pdf  

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/2005/informatica/7/1764.pdf    

  Pags.:8, 10, 39, 62 y 80 Pág.: 36 

Tema 4: ESTADÍSTICA 

 Subtema 1: ESTADÍSTICA SOCIAL 

  Bibliografía: 

   Estadísticas Sociales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  1. Descripción de Estadística Social. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo#Problemas_de_explotaci.C3.B3n_y_soluciones_iniciales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo#Monitores_residentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo#Sistemas_con_almacenamiento_temporal_de_E.2FS
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo#Sistemas_con_almacenamiento_temporal_de_E.2FS
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo#Spoolers
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo#Sistemas_operativos_multiprogramados
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  Página Web 

  http://www.eumed.net/libros/2006b/emd2/2h.htm  

 Subtema 2: ESTADÍSTICA  

  Bibliografía: 

  Estadística: conceptos básicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 1. Conceptos básicos 
1.1 Muestra 
1.2 Clasificación de datos 
1.3 Variables cuantitativas 

  Página Web 

  http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml  

 Subtema 3: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

  Bibliografía: 

  Estadística descriptiva 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 1. Desviación estándar 

2. Media aritmética 

  Página Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_est%C3%A1ndar  

  http://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica  

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES 

Nivel 
Administrativo 

11-111 -1-CFOA001-0000119-E-C-P 
Jefe 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: 

28. 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. 

29.  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. 

30. Elaborar los análisis, dictámenes, estudios jurídicos y demás actos de carácter patrimonial. 
31. 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. 

32. 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. 

33. 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 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 
Gerenciales 

7. Orientación a Resultados. 
8. 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 DE DEPARTAMENTO DE 
ASUNTOS PATRIMONIALES 

Tema 1: EDUCACIÓN (GENERALIDADES) 

 Subtema 1: EDUCACIÓN (GENERALIDADES) 

  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 
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(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/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 

  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 

  Todos sus capítulos 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/182.pdf 

Tema 2: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1: 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 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  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  

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  
Eje 3.- Igualdad de Oportunidades (3.3 Transformación Educativa, con todos 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. 
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  http://upepe.sep.gob.mx/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: PATRIMONIO NACIONAL, MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS 

  Bibliografía.  

  Ley General de Bienes Nacionales. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero. Título Tercero.- Capítulo I. Sección Primera. Capítulo II.  

  Página Web. 

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

  Bibliografía.   

  Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todos sus capítulos. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía.   

  Ley General de Asentamientos Humanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo Segundo. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.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.bellasartes.gob.mx/INBA/sites/admin/normateca/fileregla/reg_monumento.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 

  Todos sus artículos. 

  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 

  Todos sus artículos. 

  Página Web. 

  
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/marcoNormativo/buscar.do?method=buscar&_idDependencia=1
1151  

  Bibliografía.   

  Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo su contenido. 

  Página Web. 

  http://www.bellasartes.gob.mx/INBA/transparencia/marco/1003.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. 
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BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 14/2010, DIRIGIDA A TODO INTERESADO 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 mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado 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 de algún culto y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; así como, presentar y acreditar las evaluaciones 
que se indican para el caso. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los 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. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título 

y/o cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de 
escolaridad, el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades 
educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para 
el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

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

recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

7. Copia de reconocimientos al mérito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 
honoríficas, premios, etc.). 

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

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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.  
11. 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, deberá 
contar y 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, deberá iniciarse 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 el 
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad se descalificará al aspirante 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 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán del 
12 al 26 de mayo de 2010, 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 el candidato 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 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 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 aspirantes con 48 horas de anticipación por medio del Contador de Mensajes del 
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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 mayo de 2010 

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

 
Del 12 al 26 de mayo de 2010 

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

Del 12 al 26 de mayo de 2010 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades  

Del 26 de mayo al 15 de julio de 2010 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así como 
revisión documental 

Del 26 de mayo al 15 de julio de 2010 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* Del 26 de mayo al 15 de julio de 2010 

Etapa IV: Entrevista Del 26 de mayo al 15 de julio de 2010 

Etapa V: Determinación  Del 26 de mayo al 15 de julio de 2010 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los 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 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.  

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los 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 participante no se presente al examen, será 
motivo de descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los 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 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 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 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 
aspirante interesado 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 
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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:  
 

 El aspirante, 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. El aspirante, 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 del aspirante en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma 
escrita (oficio, fax, o correo electrónico) por éste 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), el aspirante la debe realizar a través de la página personal de trabajaen, 
antes de registrase en el concurso. 
 
Es importante señalar que el resultado obtenido por el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá reflejado 
automáticamente  en su página personal de trabajaen. 

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 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 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 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 que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un finalista de los 
primeros 3 entrevistados: 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. 
 
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 ganador 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 de los candidatos;  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 
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(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 aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. Será 
motivo de descarte si el 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 de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director de área: Liderazgo y Negociación. 
Director General Adjunto: Liderazgo y Negociación. 
Director 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 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 el aspirante puede 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 que el aspirante presente 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. Los 
candidatos 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 del candidato en los puestos o 

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

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

permanencia del candidato en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 
través del tiempo acumulado del candidato 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 por parte del candidato.  
 
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 
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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 propio candidato) 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 del candidato en el puesto o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados 
por el candidato 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 del candidato 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, 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 candidatos 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 candidatos se les calificarán los elementos 2 al 8. 

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

 Los candidatos que 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 del candidato en su labor o campo de 
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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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente, vicepresidente o miembro fundador 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 

al candidato 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o premio, los 
siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del 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 por el candidato. 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 aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del 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, el aspirante 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 
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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 candidato será evaluado en el elemento 1. 

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

 Todos los candidatos, 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 candidatos. 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a los candidatos 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 aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en 
el concurso, serán considerados 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, 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 ganador 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 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 que el aspirante presente 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. 

 Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula de la página personal) para el 
concurso. Entregar 1 copia.  

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

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa. Sólo se aceptará título 
con número de Cédula Profesional y/o Cédula Profesional, asimismo, para los casos en que el perfil del puesto en 
concurso establezca como requisito de escolaridad el nivel de pasantía, se requiere presentar el  documento 
oficial que así lo acredite. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación 
oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, área 
de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su 
profesión. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios de idioma, sólo en caso de que sea requerido para el puesto por el 
que concursa. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte). 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 con pena privativa de libertad por delito 
doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y 
de que la documentación presentada es auténtica. Este documento se les entregará durante la revisión 
documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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 1 copia. 

 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, deberá contar 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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y 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, deberá 
iniciarse 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 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
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 aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio 
dirigido al Secretario 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 miembros del Comité Técnico de Selección, 
a través del Encargado 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 
través del Encargado 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 aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabjaen.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 TrabajaEn enviará un mensaje de 
notificación a todos los 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, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los 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. 

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 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 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, 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabjaen.gob.mx/
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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 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 los 12 días del mes de mayo de 2010 

 
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 Representante del Secretario Técnico 

 
Lic. Raymundo V. Yáñez del Razo 

Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones 

 
CONVOCATORIA 15/2010 
Publicada el 26 de mayo de 2010 
 
 Director de Buen Gobierno 
 Subdirector de Responsabilidades “C” Zona Norte 
 Jefe 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 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 15/2010 

Dirigida a todo interesado 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 DE BUEN GOBIERNO 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFMA001-0000749-E-C-U 
Director 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 en la SEP (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Coordinar la elaboración e integración del Programa Anual de Trabajo de la Dirección, así como supervisar los 
programas de trabajo de las revisiones a practicar en el ámbito de su competencia; 

2. Proponer e implantar acciones para la consolidación y fortalecimiento del control interno de la Dependencia, 
mediante el Modelo de Administración de Riesgos; 

3. Coordinar el proceso de integración de la información y documentación necesaria para dar cumplimiento a las 
atribuciones que regulan la actuación del Órgano Interno de Control en el ámbito de su competencia; 

4. Coordinar el seguimiento a la instrumentación de las acciones de mejora concertadas con las Unidades 
Administrativas; 

5. Coordinar la elaboración de los reportes del Sistema de Información Periódica e Informe de Resultados de las 
revisiones y seguimientos; 

6. Evaluar el Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Dependencia, con base a los 
lineamientos que para tal efecto emite la Secretaría de la Función Pública; 

7. Verificar el establecimiento de acciones por parte de la Dependencia para dar cumplimiento a la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera; y 
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8. Proponer y coordinar los mecanismos de seguimiento que permitan evaluar la Agenda Presidencial de Buen 
Gobierno y el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Economía, 
Comunicación, Administración, Computación e Informática, Mercadotecnia y Comercio. 
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 6 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas. 
Carreras Genéricas: Auditoría Operativa, Estadística. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad, Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Carreras Genéricas: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Liderazgo 
4. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno. 
4. Consultaría 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 DE BUEN GOBIERNO 

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, Capitulo 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.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/LEGISLACION/LEYES/ley_organica_de_la_apf.p
df  

 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. 
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  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_decr
etoentrega_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://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/207/2/3_acue
rdo_(separ_encargo_serv_pub).doc  

  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_responsab
ilidades_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://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1999/3/34_D_
842_17-01-2006.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://oic.sep.gob.mx/portalv2/doc/PMG/programa_especial_mejora_gestion_2008-2012.pdf  
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  Bibliografía. 

  Manual de Operación del Modulo Institucional 2010 PMG 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://oic.sep.gob.mx/portalv2/doc/PMG2010/manual_operacion_pmg_2010_final_micrositio.pdf 

  Bibliografía. 

  Guía para Integrar Proyectos de Mejora PMG 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web. 

  http://oic.sep.gob.mx/portalv2/doc/PMG2010/guia_para_integrar_proyectos_de_mejora_.pdf 

 Subtema 2: CONTROL INTERNO 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo por el que se establecen las Normas general de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/42_D_1588_19-05-2008.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_gestio
n_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_gestio
n_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_gestio
n_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_gestio
n_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_la_gestio
n_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_gestio
n_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. 
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http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/UCGP/unidad_de_control_de_la_gestio
n_publica/programa_fortalecimiento/guia_para_la_revision_de_aseguramiento_de_calidad.zip  

  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 
(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_gestio
n_publica/programa_fortalecimiento/MAR_PAAC.doc  

  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_21n
ov06.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_gestio
n_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://oic.sep.gob.mx/portalv2/doc/CODIGOETICADOF.pdf  

 Subtema: 3 
PROGRAMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN. 

  Bibliografía. 

  
Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-
2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/PROGRAMAS/pnrctcc/espanol.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_proporciona/boletb.
pdf  

 

Nombre del Puesto SUBDIRECTOR DE RESPONSABILIDADES “C” ZONA NORTE 
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Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFNC002-0000671-E-C-U  
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 en la SEP (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

7. Revisar los expedientes que le son turnados por el jefe inmediato y proceder a su tramitación, revisando la 
elaboración del acuerdo de inicio de procedimiento administrativo disciplinario; 

8. Controlar el trámite para integrar debidamente los expedientes; 
9. Elaborar y revisar que los citatorios para audiencia de ley, se encuentren debidamente fundados y motivados para 

presentarlos a su jefe inmediato, recibir el citatorio firmado y notificar de acuerdo a la ley; 
10. Supervisar que la audiencia de ley se lleve a cabo en los términos establecidos en la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 
11. Supervisar que los proyectos de acuerdos, que recaigan a la substanciación del procedimiento administrativo 

disciplinario, se encuentren debidamente fundados y motivados para presentarlos a su jefe inmediato; y 
12. Supervisar la notificación de la resolución a los servidores públicos involucrados; así como a las autoridades de la 

Secretaría de Educación Pública y Secretaría de la Función Pública, a efecto de mantener actualizado el padrón 
de servidores públicos sancionados y el Sistema de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Contaduría, Administración, 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 Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica, Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas. 

Habilidades 
Gerenciales 

3.  Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 
4. Atención Ciudadana. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE 
RESPONSABILIDADES “C” ZONA NORTE 

Tema 1: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 Subtema1: SUJETOS, PRINCIPIOS, TIPOS DE RESPONSABILIDAD, SANCIONES. 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Tercero, Sección Quinta y Titulo Cuarto 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/leyes.html 

 
Subtema2: OBJETO, AUTORIDADES COMPETENTES, PRINCIPIOS, OBLIGACIONES, SANCIONES, 

EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES, PROCEDIMIENTO, PRESCRIPCIÓN, MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN Y DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL. 

  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 

 
Subtema3: FORMALIDADES, ACTUACIONES, CITACIÓN Y NOTIFICACIONES. ADMISIÓN, 

PREPARACIÓN, DESAHOGO Y VALORACIÓN DE PRUEBAS. 

  Bibliografía 

  - Código Federal de Procedimientos Civiles. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

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

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/leyes.html 

 Subtema4: COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO. 

  Bibliografía 
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  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Segundo, Capítulo I. 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/leyes.html 

 
Subtema5: ATRIBUCIONES DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y DE LOS 

TITULARES DE LAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADES 

  Bibliografía 

 
 Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de abril de 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo VIII 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/leyes.html    

 Subtema6: CONTRATACIONES PÚBLICAS. 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Títulos Primero a Cuarto 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/leyes.html 

 Subtema 7: PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINSTRATIVO FEDERAL. 

  Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título II, Substanciación y Resolución. 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/leyes.html 

 Subtema 8: JURISPRUDENCIA APLICABLE. 

  Jurisprudencia aplicable en materia de responsabilidades de servidores públicos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.scjn.gob.mx (click en Actividad Jurisdiccional) 

 
Subtema 9: LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE LOS PROCEDIMIENTOS 

DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

 
 Lineamientos y criterios para la atención y trámite de los procedimientos de responsabilidad 

administrativa. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo. 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/legislacion.html 

 

Subtema 10 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 (D. O. F. 22-XII-2006) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo. 

  Página Web 

  http://www.fonaes.gob.mx/pdf/na/5/A221206.pdf  

 

Subtema 11 Acuerdo por el que se establecen las normas para la operación del registro de servidores públicos 
sancionados y para la expedición por medios remotos de comunicación electrónica de las 
constancias de inhabilitación, no inhabilitación, de sanción y de no existencia de sanción. (D. O. F. 
03-XII-2008) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo. 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/expedicion-de-constancias.html  

 
Subtema 12 Lineamientos y procedimiento para el control, seguimiento y cobro de las sanciones económicas, 

multas y pliegos de responsabilidades. (D. O. F. 15-I-1998) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo. 

  Página Web 

  www.funcionpublica.gob.mx/uaj/lc/DocPront/Circular.doc   
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Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFOB001-0000714-E-C-U  
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 

Órgano Interno de Control en la SEP (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

6. 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; 

7. 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; 

8. 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; 

9. Compilar y mantener actualizados conforme a la norma, los expedientes relativos a las investigaciones practicadas 
en materia de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas; y 

10. 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 y 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 

7. Orientación a Resultados. 
8. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

7. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 
8. Atención Ciudadana. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
QUEJAS Y DENUNCIAS 

Tema 1: NORMATIVIDAD 

 Subtema1: 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. Capítulo IV. Título Cuarto.-  De las 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado. 

  Página Web 

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

 Subtema2: LEYES 

  Bibliografía 

  LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Segundo. Capítulo I.- De las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  LEY FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo II.- De los Organismos Descentralizados. Sección A.- Constitución, Organización y 

Funcionamiento. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Tercero.- Responsabilidades Administrativas. Capítulos I y 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 Primero. Capítulo Único.- Disposiciones Generales; Título Segundo.- Responsabilidades 

Administrativas. Capítulo I y II; Título Tercero Capítulo Único.- Registro Patrimonial de los 
Servidores Públicos. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

 
 LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Primero.- Disposiciones Generales. Capítulo Único.- De la Naturaleza y Objeto de la Ley. 
Título Segundo.- De los Derechos y Obligaciones de los Servidores Públicos del Sistema. Capítulos 
Primero y Segundo. Título Tercero.- De la Estructura del Sistema de Servicios Profesional de 
Carrera. Capítulos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno. 

  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.- Disposiciones Comunes para los sujetos obligados, Capítulos I, II, III, IV y V. Título 

Segundo.- Acceso a la información en el Poder Ejecutivo Federal. Capítulos I, II, III y IV 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero.- Del ámbito de aplicación y Principios Generales. Capítulo Único y Título Tercero. 

Todos los Capítulos 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo Primero y Séptimo 

  Página Web 

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

 Subtema 3: REGLAMENTOS 

  Bibliografía 

  REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el Reglamento 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/  

  Bibliografía 

 
 REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII y XIII 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/R-109.pdf  

  Bibliografía 

 
 REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el Reglamento 

  Página Web 

  http://www.spc.gob.mx/Reglamento_LSPC-6-sep-07 

  Bibliografía 

  REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el Reglamento 

  Página Web 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/norma.htm  

 Subtema 4: LINEAMIENTOS 

  Bibliografía  

 

 LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN LA RECEPCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRÁMITE DE 
LS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL QUE FORMULEN LOS 
PARTICULARES, ASÍ COMO EN SU RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN Y LA ENTREGA DE LA 
INFORMAACIÓN EN SU CASO, CON EXCLUSIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A 
DATOS PERSONALES Y SU CORRECCIÓN. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todos los lineamientos 

  Página Web 

 
 http://www.compilacion.ordenjuridico.gob.mx/fichaOrdenamiento.php?idArchivo=18055&ambito=FE

DERAL  

  Bibliografía  

 
 LINEAMIENTOS Y CRITERIOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DEL PROCESO DE ATENCIÓN 

CIUDADANA 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todos los lineamientos 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx  

 Subtema 5: OTROS 

  Bibliografía 

  CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Cuarto.- Prueba. Todos sus Capítulos; y Título Séptimo.- Actos Procesales en General. 

Capítulo III, Notificaciones 

  Página Web 

  http://www.cddhcu.gob.mx/  

 

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. 15/2010, DIRIGIDA A TODO INTERESADO 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 mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado 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 de algún culto y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; así como, presentar y acreditar las evaluaciones 
que se indican para el caso. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los 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. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título 

y/o cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de 
escolaridad, el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades 
educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para 
el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

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

recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

7. Copia de reconocimientos al mérito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 
honoríficas, premios, etc.). 

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

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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.  
11. 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, deberá 
contar y 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, deberá iniciarse 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 el 
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad se descalificará al aspirante 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 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán del 
26 de mayo al 9 de junio de 2010, 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 el candidato 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 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 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 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  26 de mayo de 2010 

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

 
Del 26 de mayo al 9 de junio de 2010 

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

Del 26 de mayo al 9 de junio de 2010 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades  

Del 10 de junio al 31 de julio de 2010 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así como 
revisión documental 

Del 10 de junio al 31 de julio de 2010 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* Del 10 de junio al 31 de julio de 2010 

Etapa IV: Entrevista Del 10 de junio al 31 de julio de 2010 

Etapa V: Determinación  Del 10 de junio al 31 de julio de 2010 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los 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 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.  

TEMARIOS Y GUÍAS 
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los aspirantes en la página 
electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y servicios.- opción ingreso 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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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 participante no se presente al examen, será 
motivo de descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los 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 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 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 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 
aspirante interesado 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 
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:  
 

 El aspirante, 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. El aspirante, 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 del aspirante en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma 
escrita (oficio, fax, o correo electrónico) por éste 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), el aspirante la debe realizar a través de la página personal de trabajaen, 
antes de registrase en el concurso. 
 
Es importante señalar que el resultado obtenido por el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá reflejado 
automáticamente  en su página personal de trabajaen. 

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 
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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 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 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 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 que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un finalista de los 
primeros 3 entrevistados: 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. 
 
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 ganador 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 de los candidatos;  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 aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. Será 
motivo de descarte si el 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. 
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Jefe de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director de área: Liderazgo y Negociación. 
Director General Adjunto: Liderazgo y Negociación. 
Director 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 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 el aspirante puede 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 que el aspirante presente 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. Los 
candidatos 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 del candidato en los puestos o 

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

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

permanencia del candidato en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 
través del tiempo acumulado del candidato 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 por parte del candidato.  
 
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 propio candidato) 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 del candidato en el puesto o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados 
por el candidato 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 del candidato 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. 
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Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, 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 candidatos 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 candidatos se les calificarán los elementos 2 al 8. 

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

 Los candidatos que 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 del 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente, vicepresidente o miembro fundador 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. 
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7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón otorgado 
al candidato 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o premio, los 
siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del 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 por el candidato. 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 aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del 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, el aspirante 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 candidato será evaluado en el elemento 1. 

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

 Todos los candidatos, 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 candidatos. 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a los candidatos 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 aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en 
el concurso, serán considerados 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, en ese periodo y de 
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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 ganador 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 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 que el aspirante presente 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. 

 Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula de la página personal) para el 
concurso. Entregar 1 copia.  

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

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa. Sólo se aceptará título 
con número de Cédula Profesional y/o Cédula Profesional, asimismo, para los casos en que el perfil del puesto en 
concurso establezca como requisito de escolaridad el nivel de pasantía, se requiere presentar el  documento 
oficial que así lo acredite. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación 
oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, área 
de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su 
profesión. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios de idioma, sólo en caso de que sea requerido para el puesto por el 
que concursa. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte). 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 con pena privativa de libertad por delito 
doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y 
de que la documentación presentada es auténtica. Este documento se les entregará durante la revisión 
documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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 1 copia. 

 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, deberá contar 
y 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, deberá 
iniciarse 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 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
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 aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio 
dirigido al Secretario 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 miembros del Comité Técnico de Selección, 
a través del Encargado 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 
través del Encargado del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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 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 aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabjaen.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 TrabajaEn enviará un mensaje de 
notificación a todos los 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, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los 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. 

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 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 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 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 los 26 días del mes de mayo de 2010 

 
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 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabjaen.gob.mx/
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php


 622 

 

CONVOCATORIA 16/2010 
Publicada el 26 de mayo de 2010 
 
 Subdirector de Apoyo para el Seguimiento a Programas Educativos Federales  

(Baja California) 
 Subdirector de Presupuesto 
 Subdirector de Supervisión de Control Escolar 
 Subdirector de Informática 
 Jefe de Departamento de Coordinación y Apoyo 
 Jefe de Departamento de Concursos y Contratos 
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros 
 Jefe de Departamento de Planeación, Coordinación y Operación de Becas 

 

 
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, emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 16/2010 

Dirigida a todo interesado 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 DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES 

Nivel 
Administrativo 

11-122-1-CFNA002-0000015-E-C-S 
Subdirector 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 Baja 
California (OSFAE). 

Sede 
Baja California 

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: 
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 
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Educación. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía del Cambio Tecnológico. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de experiencia requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Sociología. 
Área de experiencia requerida: Sociología del Trabajo. 

Capacidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. 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 DE APOYO PARA 
EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

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. 

  Arts. 26 y 123. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 38. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Toda y su Reglamento. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  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. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, del 28 de noviembre 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 3. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, D.O.F. del 13 de octubre de 
2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 1 al 10 (Relación de capítulos…, Definición de capítulos). 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 
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  Reglamento de las Condiciones de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. Normateca. 

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto Público de la SEP 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

 Subtema 2: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 26. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 38. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 15. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2008. Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Páginas 33-139. 

  Página Web. 

  www.inee.edu.mx. 

  Bibliografía. 

  Sistema de Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  No disponible en este medio. 

Tema 2: EDUCACION 

 Subtema 1: EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 2, 3, 4, 5, 31, 73 y 123. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación. SEP 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos de la Educación Básica. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Toda. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Programa Mejores Escuelas. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 
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  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Programa Nacional de Carrera Magisterial. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx/sep1/cncm_nuevoslineamientos1998. 

 Subtema 2: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y ORGANOS DESCONCENTRADOS 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos: 2, 3, 4, 5, 31, 73 y 123. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 32, 33, 37, 45, 54, 55, y 56. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Acuerdos 286, 328 y 357. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Guía para la Gestión del Reconocimiento de Validez oficial de Estudios 1999. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO 

Nivel 
Administrativo 

11-514-1-CFNA002-0000097-E-C-O  
Subdirector 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 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas (CGUT) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer lineamientos en materia presupuestal, así como mejorar a los procesos. 
2. Supervisar que el ejercicio, control y la evaluación del presupuesto asignado a las universidades tecnológicas se 

realice conforme a lo dispuesto en el presupuesto de egresos de la federación y normatividad aplicable en la 
materia. 

3. Supervisar la elaboración e integración del anteproyecto del programa presupuesto del subsistema y de la 
Coordinación General. 

4. Supervisar la elaboración de convenios específicos de asignación presupuestal con base en la normatividad y los 
lineamientos en la materia. 

5. Integrar los soportes documentales para gestionar los apoyos presupuestales, de acuerdo con los requerimientos 
de operación de las universidades tecnológicas. 

6. Supervisar la elaboración de los analíticos de personal para determinar los requerimientos reales de expansión 
del servicio de cada institución, con base al crecimiento reflejado de la matricula; así como de las universidades 
tecnológicas de nueva creación. 

7. Presentar los estudios de interpretación de los resultados obtenidos de la elaboración de los analíticos de 
personal en hoja de presupuesto anual, incremento salarial y expansión del servicio, a fin de apoyar en la toma de 
decisiones de la dirección. 

Perfil: Escolaridad 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Matemática-Actuaría, Contaduría 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
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Carreras Genéricas: Administración, Computación e Informática, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Economía, Educación, Finanzas,  
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación,  
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 4 años de experiencia en: 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Demografía 
Área de Experiencia Requerida: Demografía General. 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública,  
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Economía Sectorial, 
Contabilidad Económica. 
Área General: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores. 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Sociología 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Matemática, Sociología del trabajo. 

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 SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO 

Tema 1: MARCO LEGAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1: DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS   

  Bibliografía.  

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero: Capítulo Único, Art. 1 Título Segundo: Capítulo I, Art. 22, 26 y 38 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Art. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 

47 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título primero, capítulo único Arts. 1, 2, 4, 5, Título segundo, capítulo primero Arts. 7, 8, 9, capítulo 

segundo arts. 10, 11, 12, 13, 14 y 16. Título tercero, capítulo único, arts. 35, 36 y 37. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título primero, capítulo primero, arts. 1, 2, 3 y 4, capítulo segundo art 7, capítulo tercero, art 13, 

capítulo cuarto, art. 20. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo primero, arts. 1, 2, 3, 4 y 5, capítulo segundo, arts. 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Capítulo quinto, 

arts. 30, 31, 32, 33 y 34, capítulo sexto, arts, 37 y 40 

  Página Web. 
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  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo primero, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11, capítulo segundo, arts. 12, 13, 14, 18, 20 y 25. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley para la Coordinación de la Educación Superior 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo primero, arts. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, capítulo segundo, arts. 12 y 13, capítulo tercero, arts., 21, 

22, 23, 24, 25, 26 y 27 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía.  

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 3 y 12 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía.  

 
 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (Reglamentaria del Apartado B del Artículo 

123 Constitucional) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Primero, Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 Título Segundo, Capítulo I: Art. 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 y 20 Capítulo II: Art. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 Capítulo III: Art. 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 42bis Capítulo IV: Art. 43 Capítulo V: Art. 44 Capítulo VI: 
Art. 4 Capítulo VII: Art. 46 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/111.doc  

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía.  

  Ley de Planeación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 3, 9 y 14 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía.  

  Ley de Coordinación Fiscal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 49 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía.  

  Ley General de Desarrollo  Social 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 72 a 80. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

 
Subtema 2: MARCO DE ACTUACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES 

TECNOLÓGICAS 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 20. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob 

Tema 2: FUNDAMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 

 Subtema 1: PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

  Bibliografía.  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 74, 75, 126 y 134 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía.  

  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 



 628 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Primero, Capítulo 1, Art. 1 y 2 
Título Tercero, Capítulo 2, Art. 16, 18, 19, 20 y 21 
Título Cuarto, Capítulo 1, Art. 23 y 41 
Título Quinto, Capítulo Único, Art. 51 y 52 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía.  

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero, Capítulo 1, Art. 14 y 15 
Capítulo 2, Art. 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 
Título Segundo, Capítulo 1; Art. 24, 25, 26, 27, 28 y 29 
Capítulo 2; Art. 39, 40 y 41 
Capítulo 3; Art. 42, 43 y 44 
Título Tercero, Capítulo 1; Art. 45, 46, 47, 48 y 50 
Capítulo 2; Art. 51, 52, 53, 54, 55 y 56 
Capítulo 3; Art. 57, 58 y 59 
Capítulo 4; Art. 64, 62 y 63 
Capítulo 5; Art. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 
Capítulo 6; Art. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 81 
Título Cuarto, Capítulo 1, Art. 82 y 83 
Capítulo 2, Art. 84 
Título Quinto, Capítulo 1; Art. 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 
Capítulo 2; Art. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 
Capítulo 3; Art. 103,104 y 105 
Título Sexto, Capítulo 1; Art. 106, 107, 108 y 109 

 

 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía.  

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Primero, Capítulo 1, Art. 1, 2, 3, 4 y 5 
Capítulo 2, Sección I: Art. 6, 7, 8, 8ª y 8D 
Sección II: Art. 9 y 10 
Título Segundo, Capítulo 1; Art. 11 
Título Tercero, Capítulo 1; Art. 21 
Sección I: Art. 22 
Sección II: Art. 23 
Sección III: Art. 24 y 25 
Sección IV: Art. 26 
Sección V: Art. 27 
Sección VI: Art. 28 
Sección VII: Art. 29 y 30 
Sección VIII: Art. 31, 32, 33 y 34 
Sección IX: Art. 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 
Sección XII: Art. 56, 57, 58, 59 y 60 
Sección XIV: Art. 61 y 61ª 
Capítulo 2; Art. 62 y 63 
Título Cuarto, Capítulo 1, Sección 1: Art. 64, 65, 66, 67, 68 y 69 
Sección III: Art. 73, 74, 75, 76, 77, 77A, 78 y 78ª 
Capítulo 2, Sección VIII: Art. 81, 82, 83, 84 y 85 
Capítulo 3; Art. 92 
Sección I: Art. 93, 94, 95, 96 y 97 
Sección II: Art. 98, 99 y 100 
Sección III: Art. 101 y 102 
Sección IV: Art. 103 
Sección V: Art. 104 
Capítulo 4, Sección I: Art. 108, 109 y 113 
Capítulo 9; Sección I, Art. 124, 125, 126, 127, 128, 129 y 130 
Sección II: Art. 131 
Sección VII: Art. 141 y 142 
Capítulo 12; Sección I, Art. 170 y 171 
Sección II: Art. 172 y 173 
Sección III: Art. 174 y 175 
Sección IV: Art. 176, 177, 178, 179, 180 y 181 
Título Quinto, Capítulo 1, Art. 223 y 224 
Título Séptimo, Capítulo 1, Sección I: Art. 283, 284, 285, 288, 289, 290, 293, 294, 295, 296 y 297 
Sección II: Art. 298, 299, 300, 301 y 302 
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Capítulo 2, Art. 803 y 804 
Capítulo 3, Art. 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311 y 312 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía.  

  Marcos Lógicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 1. Planeación y Presupuesto 
1.1. Planeación Nacional 
1.1.1. Plan Nacional de Desarrollo 
1.1.2. Plan Sectorial de Educación 
1.2. Marco Jurídico de Presupuesto 
1.3. Gestión por Resultados 
1.4. Presupuesto Basado resultados (PbR) 
1.5. Sistema de Evaluación de Desempeño 
2. Metodología del Marco Lógico (MML) 
2.1. Etapas de la Metodología del Marco Lógico 
2.1.1. Definición del Problema 
2.1.2. Identificación de Involucrados 
2.1.3. Análisis del Problema 
2.1.4. Definición de objetivos 
2.1.5. Selección de Alternativas 
2.1.6. Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 
3. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 
3.1. Árbol de Problemas 
3.2. Árbol de Objetivos 
3.3. Selección de Alternativas 
3.4. Estructura Analítica del programa 
3.5. Resumen Narrativo 
3.6. Indicadores y medios de Verificación 
3.7. Ficha Técnica para la Construcción de Indicadores 

  Página Web. 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía.  

  Elaboración y Control de Presupuesto Pere Nicolás EDC Gestión 2000 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Página Web. 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía.  

  Democracia y Presupuestos Participativos Ganuza Fernández, Ernesto Ed. Icaria, 2003 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo. 

  Página Web. 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía.  

 
 Métodos y Modelos Básico de Planeación Financiera Perdomo Moreno, Abraham Ed. Internal, 

Thompson EDRS, S.A. de C. V. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Página Web. 

  No disponible en este medio. 

Tema 3: 
ASESORÍA RESPECTO A LA NORMATIVA PRESUPUESTAL APLICABLE AL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES 
TECNOLÓGICAS 

 Subtema 1: NORMATIVA PRESUPUESTAL 

  Bibliografía.  

  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título primero, capítulo primero, art 1, capítulo segundo, art. 2, Título segundo, capítulo único, art. 
8. Título tercero, capítulo primero, arts. 11, 12 y 13, capítulo segundo art. 15, capítulo tercero, arts. 
21 y 22, capítulo sexto, art, 28. Título cuarto, capítulo primero, art. 29, capítulo segundo, art. 31, 
transitorios, 29 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía.  

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero, Capítulo 1, Art. 14 y 15 

Capítulo 2, Art. 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 
Título Segundo, Capítulo 1; Art. 24, 25, 26, 27, 28 y 29 
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Capítulo 2; Art. 39, 40 y 41 
Capítulo 3; Art. 42, 43 y 44 
Título Tercero, Capítulo 1; Art. 45, 46, 47, 48 y 50 
Capítulo 2; Art. 51, 52, 53, 54, 55 y 56 
Capítulo 3; Art. 57, 58 y 59 
Capítulo 4; Art. 64, 62 y 63 
Capítulo 5; Art. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 
Capítulo 6; Art. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 81 
Título Cuarto, Capítulo 1, Art. 82 y 83 
Capítulo 2, Art. 84 
Título Quinto, Capítulo 1; Art. 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 
Capítulo 2; Art. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 
Capítulo 3; Art. 103,104 y 105 

  Título Sexto, Capítulo 1; Art. 106, 107, 108 y 109 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía.  

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Primero, Capítulo Único, Art. 1, 2, 3 y 4 
Título Segundo, Capítulo Único, Art. 5 y 6 
Título Tercero, Capítulo I, Art. 7, 8, y 9 
Capítulo 2, Art. 10 
Título Cuarto, Capítulo Único, Art. 11, 12, 13 y 14 
Título Quinto, Capítulo Único, Art. 15, 16, 17, 18 y 19 
Título Sexto, Capítulo Único, Art. 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 
Título Octavo, Capítulo I, Art. 57 y 58 

  Página Web. 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx 

  Bibliografía.  

  Clasificador por Objeto del Gasto en la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts 1, 2, 3 y 10 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía.  

 
 Lineamientos Específicos para dar Cumplimiento a los lineamientos de Austeridad, Racionalidad, 

Disciplina y Control Presupuestario 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Página Web. 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx 

Tema 4: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 Subtema 1 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

  Bibliografía 

  Ley General de Contabilidad Gubernamental  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título primero, capítulo único, arts. 1, 2, 3 y 4, Título segundo, capítulo primero, art 6, 7, 8, y 9. 

Título tercero, capítulo primero, arts. 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Capítulo segundo, 23, 24 y 25, 
capítulo tercero, arts. 37 y 38. Título cuarto, capítulo primero, arts. 37 y 38. 

  Página Web. 

   www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía 

  Manual de Contabilidad  Gubernamental  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Sistema contable. Características de la información contable. Principios de contabilidad 

gubernamental. Guían contabilizadora para el registro contable y presupuestal de operaciones 

  Página Web. 

  www.indetec.gob.mx 

Tema 5: NORMA ISO 9001:2008 

 
Subtema 1: DEFINICIÓN, INTRODUCCIÓN A LA NORMA, PRINCIPIOS BÁSICOS, CERTIFICACIÓN, 

ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS DE AUDITORÍA 

  Bibliografía.  

 
 Quality management systems. Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in education. Ed. 

Limusa. México:2004 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, Anexos A, B y C. 

  Página Web. 

  No disponible en este medio. 
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  Bibliografía.  

 
 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos Norma Mexicana. 

Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

  Página Web. 

  No disponible en este medio. 

 
Subtema 2: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

  Bibliografía.   

 

 Manual de Gestión de la Calidad en la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas 

 
 Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://cgut.sep.gob.mx/calidad/ 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE CONTROL ESCOLAR 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFNA002-0000081-E-C-F 
Subdirector 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: 

1. Proponer lineamientos para regular la operación Académico-Administrativa de los planteles coordinados. 
2. 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. 

3. Organizar y supervisar reuniones periódicas de coordinación para mantener la armonía de los subsistemas 
educativos dependientes de la DGB. 

4. Supervisar la implantación de los planteles y programas de estudio oficiales en los planteles, con el fin de que su 
impartición sea congruente con el modelo de educación media superior. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Supervisar la substanciación y resolución de los procedimientos por los que se retire el reconocimiento de validez 
oficial de los estudios de bachillerato general. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y 
Procedimientos,  
Área General: Pedagogía 
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Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: 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. Administración de Servicios Educativos. 
2. 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 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 (Incluye capítulo (s), artículos (s), sección (es), Etc.): 

 
 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.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/doc/137.doc  

 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 (Incluye capítulo (s), artículos (s), sección (es), Etc.): 

 
 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.dof.gob.mx  

 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.dof.gob.mx  

 Subtema 7: DERECHOS POR SERVICIOS 

  Bibliografía: 

  LEY FEDERAL DE DERECHOS. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  
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  Arts. 5, 186 

  Página Web: 

  http://www.dof.gob.mx  

 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.dof.gob.mx  

 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://www.dof.gob.mx  

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.dof.gob.mx  

 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/dire/tramites.htm  

 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/dire/tramites.htm  

 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.sep.gob.mx/work/appsite/dgajuridicos/10ac17.htm 

Tema 4: NORMAS PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

 Subtema 1: SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 

  Bibliografía: 
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 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.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/10/442.htm 

 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.dgb.sep.gob.mx  

 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.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/10/a450.htm 

 

Nombre Del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA 

Nivel 
Administrativo 

11-711-1-CFNA002-0000339-E-C-K 
Subdirector de Área 

Número de vacantes Un
a 

Percepción 
Mensual Bruta 

$28,664.69 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos  16/100 MN) 
 

Adscripción Del 
Puesto 

 
Dirección General de Personal 
 

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  y 
Requisitos: 

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: 
Área General: Matemáticas 
Área De Experiencia Requerida: Ciencia de Los Ordenadores; Estadística. 
Área General: Ciencias Económicas 
Área De Experiencia Requerida: Economía del Cambio Tecnológico. 
Área General: Ciencias Tecnológicas 
Área De Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados 
4. Trabajo en Equipo 

Capacidades Técnicas 3. Desarrollo de Sistemas de Información 
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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 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.cddhcu.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://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.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://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121529/6/200m_9.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 
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 http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/criterios_admini

stracion_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 

 
 Programa Nacional de Educación 2006-2012.  

 
 Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Primera Parte - El punto  de Partida, el de llegada y el camino, Segunda Parte - Reforma de  

la Gestión  del Sistema Educativo. 

 
 Página Web 

 
 http://upepe.sep.gob.mx/cont_portada/pdf_foros/sinaloa.pdf  

 
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 

 
 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. 
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 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 

 
 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 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y APOYO 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFOA001-0000084-E-C-G 
Jefe 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 del Bachillerato (DGB) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Analizar las estructuras educativas de los planteles y elaborar reporte de indicadores de la operación de los 
mismos para promover su mejora continua; 
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2. Integrar y procesar la información de las estructuras educativas de los planteles en la base de datos; 
3. Elaborar la programación detallada de los recursos humanos mediante el análisis funcional de las áreas para 

disponer del personal idóneo en la operación del plan de estudios; 
4. Tramitar los recursos financieros necesarios ante las instancias competentes para poder llevar a cabo la 

aplicación del examen nacional de ingreso a la educación media (EXANI); 
5. Dar seguimiento a la aplicación de exámenes de ingreso y rendimiento escolar de estudiantes para que se lleve a 

cabo conforme a las directrices señaladas; 
6. Elaborar los anexos programáticos y enviarlos al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A. C. 

(CENEVAL), para establecer fechas de entrega de material para registro de aspirantes y materiales de aplicación 
del examen; 

7. Integrar los resultados emitidos por el CENEVAL, realizar el corte de matrícula y enviarlos a los planteles 
correspondientes; 

8. Llevar a cabo los concursos de promoción del personal en plaza vacante definitiva para la contratación del 
personal idóneo; 

9. Realizar el proceso de promoción del personal por cancelación-creación para brindar oportunidades de ascenso al 
personal interesado que cumpla los requisitos; 

10. Mantener actualizados los bancos de datos para que la información contenida sea la vigente; y 
11. Comprobar y proponer la procedencia de los trámites de ingreso, permanencia y promoción del personal de los 

centros de estudio de bachillerato para apoyar en los procesos de incorporación y desarrollo del personal.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Ciencias Políticas y Administración Pública, Educación, 
Administración, Economía. 
Área General: Ingeniería  y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Políticas. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Economía Sectorial. 
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. Administración de Servicios Educativos. 
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 DE DEPARTAMENTO DE 
COORDINACIÓN Y APOYO 

Tema 1: LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS GENERALES. 

 Subtema 1: LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES. 

  Bibliografía:  

 
 LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL 

APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Arts. 47, 48, 49, 50, 51, 54, 58, 59, 61, 62. 

  Página Web: 

  www.dof.gob.mx  

 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.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/doc/137.doc  

 Subtema 3: 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 4: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía: 
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  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 5:  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 

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.dof.gob.mx  

 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 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000524-E-C-N 
Jefe 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 (DGRMS) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

24. Llevar a cabo los procedimientos para la contratación de obra pública y servicios relacionados con las mismas, 
mediante licitación pública, invitación al menos 3 personas y adjudicación directa; 

25. Elaborar los contratos y convenios modificatorios y adicionales relacionados con los trabajos adjudicados de Obra 
Pública y servicios relacionados con ésta; 

26. Registrar y controlar los contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas derivados de 
adjudicaciones directas e integrar y resguardar los expedientes correspondientes; 

27. Integrar expedientes de contratos rescindidos e incumplimiento de obligaciones para la reclamación de las fianzas 
de garantía ante la Tesorería de la Federación; 

28. Formular los informes periódicos relacionados con la contratación de obra pública y servicios relacionados con 
ésta, para atender los requerimientos de información de instancias internas y externas; 

29. Recopilar la documentación soporte para el pago de anticipos y estimaciones a contratistas, para presentar a la 
Coordinación Administrativa de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, para los efectos 
procedentes; E 

30. Informar a la Secretaría de la Función Pública sobre los procesos y eventos realizados por la SEP, a través del 
Sistema de COMPRANET y difundir los procesos en la página de internet del a Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Arquitectura e Ingeniería, Civil. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Sociales y Administración Pública, Contaduría, 
Economía, Derecho. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública.  
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Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de Materiales y Tecnología de la Construcción.  
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa  Jurídica y 
Procedimientos. 
Área General: Ciencias  Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales. 

Habilidades 
Gerenciales 

15. Orientación a Resultados 
16. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

15. Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas 
16. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido 

Otros No requerido 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
CONCURSOS Y CONTRATOS 

Tema 1: OBRA PÚBLICA 

 Subtema  1: NORMATIVIDAD 

  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 

  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 

  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 

  Bibliografía:  

  Presupuesto de Egresos de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1º, 3º, 4º, 5º, 8º, 9º, 13, 14, 23, 
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  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2010.pdf 

  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 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 

  Bibliografía.   

  Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 10, 11 y 12 

  Página Web 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/75.pdf 

  Bibliografía: 

  Ley del Servicio de Tesorería de la Federación  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 48, 49 

  Página Web 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/95.pdf 

  Bibliografía: 

  Ley Federal de Instituciones de Fianzas  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 95 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/108.pdf 

  Bibliografía.   

  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Art. 1°, 2°, 3º. 4°, 9°, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25,26, Título Segundo Capítulo 
Primero artículo 27-29, Capítulo Segundo artículo 30-40, Capítulo Tercero Artículo 41-44, Título 
Tercero Capítulo Primero artículo 45-51, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 74, 74 bis, 
75, 77, 78, 82, 83, 88, 89, 93, 94, y el Quinto Transitorio 

  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: 

 
 Decreto por el que se crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, 

como un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1, 2, 10 y 37 

  Página Web: 

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

 Subtema  2: 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  
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  Bibliografía: 

  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 2, 3, 11, 13, 18, 18ª, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 28ª, 36,37, 37ª,-37b, 60, 73,  83, 84, 86, 93, 97. 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

  Reglamento de construcciones para el DF  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art.  38,59, 64, 82,  99,103, 109,129, 105, 113, 160.  

  Página Web: 

  http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/385.htm 

 Subtema  3: ACUERDOS SECRETARIALES 

  Bibliografía: 

 
 Acuerdo número 398. Políticas, bases y lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas 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_obra_p

ublica.pdf  

  Bibliografía: 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1º., 5º, 7º, 8º, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 y 28 

  Página Web: 

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

 Subtema 4: CLASIFICADORES 

  Bibliografía:  

  Clasificador por Objeto del Gasto 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  art. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 

  Página Web: 

  http://anuncio_pef.sep.gob.mx 

 Subtema  5: MANUALES 

  Bibliografía:  

  Manual General de Organización de la Secretaria de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes (Incluye capítulo (s), artículos (s), sección (es), Etc.): 

  Numeral 1.4.4 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

  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 DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFOA001-0000078-E-C-O 
Jefe 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 Bachillerato (DGB) 
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; 
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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, Ciencias Políticas y 
Administración Pública y Educación. 
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 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Auditoría Financiera. 
4. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS FINANCIEROS 

Tema 1: MARCO JURÍDICO DEL PRESUPUESTO EN EL GOBIERNO FEDERAL 

 Subtema 1: EJERCICIO DEL GASTO EN EL GOBIERNO FEDERAL 

   Bibliografía. 

   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

   Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

   Art 74 Fracc. IV. 

  Página Web. 

  http://www.normateca.gob.mx. 

   Bibliografía. 

   Decreto del Presupuesto de Egresos. 

   Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

   Todo  

   Página Web. 

   http://www.normateca.gob.mx. 

   Bibliografía. 

   Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

   Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

 
  Título  Primero, Capitulo I Arts.1, 2, 4, 5, 6, 17, 22, 23, 28, 38, 39. Título  Primero, Capitulo II Arts. 

16, 17, 18, 19, 20. 

   Página Web. 

   http://www.normateca.gob.mx. 

Tema  2: EJERCICIO DEL GASTO EN EL GOBIERNO FEDERAL 

 Subtema 1: ESTRUCTURA Y MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES 

   Bibliografía. 

   Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

   Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

 
  Título Segundo, Capitulo I, Arts. 24, 25, 26, 27, 28. Título Segundo, Capitulo II, Arts. 39, 40, 41. 

Título Tercero, Capitulo I, Arts. 45, 46, 47, 48, 50, 54. Título Tercero, Capítulo III, Arts. 57, 58, 59, 
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60, 64, 65, 66, 67. Título  Séptimo, Capitulo Único, Art 114. 

   Pagina Web. 

   http://www.normateca.gob.mx. 

   Bibliografía. 

   Reglamento de la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

   Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

 

  Título Primero, Capítulo I Art. 1, 2, 5. Título Tercero Capítulo I Arts.  21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 
30, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Título Cuarto Capítulo II Arts. 86, 87, 88, 92, 93, 94, 96, 
87, 98, 99, 100. Título Cuarto Capítulo IV Arts. 105, 106, 107, 108, 109, 110. Título Sexto, Capítulo 
I Arts. 231, 232 233, 234. Título Sexto, Capítulo II Arts. 248, 249. 

   Pagina Web. 

   http://www.normateca.gob.mx. 

   Bibliografía. 

   Clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública. 

   Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

   Arts. 1, 2, 3, 6 y 7. 

   Pagina Web. 

   http://www.normatecainternasep.gob.mx. 

   Bibliografía. 

   Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la SEP. 

   Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

   Arts. 6, 7, 8 y 10. 

   Pagina Web. 

   http://www.normatecainternasep.gob.mx. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y OPERACIÓN DE BECAS 

Nivel 
Administrativo 

11-211-1-CFOA001-0000130-E-C-F 
Jefe 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 Acreditación Incorporación y Revalidación (DGAIR) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Diseñar los mecanismos para la difusión de las convocatorias, la selección y pago a becarios, 
2. Evaluar las acciones realizadas con el fin de proponer las mejoras necesarias y los lineamientos o reglas de 

operación, respecto de los ciclos escolares o ejercicios fiscales correspondientes; 
3. Supervisar los procesos de validación, atención al público y pago a becarios; 
4. Coordinar la inspección que se realiza en los planteles educativos en los cuales opera el programa de becas; 
5. Establecer la coordinación necesaria con las autoridades federales y locales responsables de los trámites de 

autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios, a fin de integrar un sistema de información que 
permita generar los indicadores pertinentes en materia de becas en escuelas particulares; 

6. Difundir las disposiciones que regulan el otorgamiento de becas en escuelas particulares; 
7. Proyectar el presupuesto de los programas a cargo de la Dirección de Becas y la asignación correspondiente por 

subsistema, plantel o proyecto; 
8. Verificar la expedición, dispersión y comprobación de los pagos que se generen en el marco de los programas a 

cargo de la Dirección de Becas; 
9. Verificar el proceso de captura de solicitudes, validación y pre-selección en línea de becarios; y 
10. Coordinar la integración y uso del catálogo de oferta nacional e internacional de becas, créditos y seguros 

educativos. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones 
Comerciales, Administración 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá  presentar Titulo 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 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia Política, Administración Pública 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores 
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Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a resultados. 
2. Trabajo en equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación y Presupuesto. 
2. Extensión Educativa y Servicios Asistenciales. 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido 

otros disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y OPERACIÓN DE BECAS 

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. 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.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/leyes/loapf2000.htm. 

 Subtema 2: LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN ADMINSITRATIVA FEDERAL 

  Bibliografía. 

  Derecho Administrativo, Andrés Serra Rojas, Ed. Porrúa, México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Cuarta Parta, Título Sexto, Título Sétimo 

  Página Web. 

  No disponible en este medio. 

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/leyes/loapf2000.htm. 

 
Subtema2: 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 41. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas 

Tema 3: MARCO LEGAL DE LA EDUCACIÓN 

 
Subtema 1: OBLIGACIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA FUNCIÓN SOCIAL 

EDUCATIVA 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 3°; 31 fracción I; 73 fracción XXV. 

  Página Web. 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos I y II; Arts. 1°; 2°; 3°;4°;9°; 10; 11; 12; 13; 14; 15 y 16. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas. 

 Subtema 2: EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN 

  Bibliografía. 
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  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo III; Arts. 32; 33 y 34. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas. 

 Subtema 3: TIPOS Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo IV, sección 1; Arts. 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45 y 46. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas. 

 Subtema 4: LA EDUCACIÓN QUE IMPARTEN LOS PARTICULARES 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo V; Arts. 54; 55; 56; 57; 58 y 59. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas. 

Tema 4: PLANEACIÓN EDUCATIVA 

 Subtema 1: FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 25 y 26. 

  Página Web. 

 Subtema 2: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012 

  Bibliografía. 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 

Eje 3. Igualdad de Oportunidades; Objetivo 10.- Reducir las desigualdades regionales, de género y 

entre grupos sociales en las oportunidades educativas. 

  Página Web. 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/. 

 Subtema 3: PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2007-2012 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Objetivo 2.- Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 

sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad; Estrategias 2.1; 2.8 y 2.13. 

  Página Web. 

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

Tema 5: PROGRAMAS PARA LA ASIGNACIÓN DE BECAS Y SU MARCO NORMATIVO 

 
Subtema 1: LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS VIGENTES A CARGO DE 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

 
 ACUERDO número 500 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Becas y Financiamiento (PRONABES). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Lineamientos Generales, Lineamientos Específicos, Mecánica de Operación, Informes, Evaluación 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_X_Acuerdos_Secretariales  

  Bibliografía. 

 

 
ACUERDO número 512 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Beca de 

Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres 

de Escuelas Normales Públicas. (D. O. F  29 de diciembre de 2009) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Lineamientos Generales, Cobertura, Población Objetivo, Características de los Apoyos, 

Beneficiarios;  Evaluación. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_X_Acuerdos_Secretariales 

  Bibliografía. 



 647 

 

 
ACUERDO número 514 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de 

Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (D.O.F. 29 de diciembre 

de 2009) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Objetivos; Lineamientos Generales, Cobertura, Población Objetivo, Características de los Apoyos, 

Tipos de Apoyo; Montos de los Apoyos, Beneficiarias; Evaluación. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_X_Acuerdos_Secretariales  

  Bibliografía. 

 

 
ACUERDO número 521 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Becas. 

(D.O.F. 29 de diciembre de 2009) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Objetivos; Lineamientos Generales, Cobertura, Población Objetivo, Características de los Apoyos, 

Tipos de Apoyo; Beneficiarios; Evaluación. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_X_Acuerdos_Secretariales . 

 Subtema 2: REGLAS GENERALES PARA LA ASIGNACIÓN DE BECAS EN ESCUELAS PARTICULARES 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 57, fracción III. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas. 

  Bibliografía. 

 

 Acuerdo número 205 por el que se determinan los lineamientos generales para regular el 
otorgamiento de becas en las instituciones particulares de educación primaria y secundaria que 
cuentan con autorización de estudios, así como las de educación inicial, preescolar y especial que 
cuentan con reconocimiento de validez oficial de estudios otorgados por la Secretaría de 
Educación Pública (Dairio Oficial de la Federación 14 de julio de 1995). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 y 15. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF. 

  Bibliografía. 

 
 Acuerdo número 243 por el que se establecen las bases generales de autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios (Diario Oficial de la Federación 27 de mayo de 1998). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 2, 4, 5, 11 fracción X. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF. 

Tema 6: EVALUACIÓN DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 

 Subtema 1: EVALUACIÓN INTERNA  

  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.  Arts. 24, 25, 34, 77 a 81. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Capítulo VI, De los Subsidios, Transferencias y Donativos;  Capítulo II, De la Evaluación.  Art. 74 al 

81, 110, 111. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/loapf2000.htm. 

 Subtema 2: EVALUACIÓN EXTERNA 

  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.  Arts. 24, 25, 34, 77 a 81. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 
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 Capítulo VI, De los Subsidios, Transferencias y Donativos;  Capítulo II, De la Evaluación.  Art. 74 al 

81, 110, 111. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/loapf2000.htm. 

Tema 7: 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.diputados.gob.mx/. 

 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.diputados.gob.mx/. 

 Subtema 3: RECURSOS 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo VII, sección 2.- Del Recurso Administrativo. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/137.doc  

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Sexto. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.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. 16/2010, DIRIGIDA A TODO INTERESADO 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 mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado 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 de algún culto y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; así como, presentar y acreditar las evaluaciones 
que se indican para el caso. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los 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. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título 

y/o cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de 
escolaridad, el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades 
educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para 
el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

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

recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

7. Copia de reconocimientos al mérito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 
honoríficas, premios, etc.). 

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

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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.  
11. 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, deberá 
contar y 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, deberá iniciarse 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 el 
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad se descalificará al aspirante 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 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán del 
26 de mayo al 9 de junio de 2010, 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 el candidato 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 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 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 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  26 de mayo de 2010 

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

 
Del 26 de mayo al 9 de junio de 2010 

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

Del 26 de mayo al 9 de junio de 2010 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades  

Del 10 de junio al 31 de julio de 2010 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así como 
revisión documental 

Del 10 de junio al 31 de julio de 2010 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* Del 10 de junio al 31 de julio de 2010 

Etapa IV: Entrevista Del 10 de junio al 31 de julio de 2010 

Etapa V: Determinación  Del 10 de junio al 31 de julio de 2010 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los 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 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.  

TEMARIOS Y GUÍAS 
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los aspirantes en la página 
electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y servicios.- opción ingreso 
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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 participante no se presente al examen, será 
motivo de descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los 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 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 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 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 
aspirante interesado 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 
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:  
 

 El aspirante, 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. El aspirante, 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 del aspirante en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma 
escrita (oficio, fax, o correo electrónico) por éste 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), el aspirante la debe realizar a través de la página personal de trabajaen, 
antes de registrase en el concurso. 
 
Es importante señalar que el resultado obtenido por el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá reflejado 
automáticamente  en su página personal de trabajaen. 

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 
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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 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 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 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 que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un finalista de los 
primeros 3 entrevistados: 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. 
 
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 ganador 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 de los candidatos;  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 aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. Será 
motivo de descarte si el 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. 
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Jefe de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director de área: Liderazgo y Negociación. 
Director General Adjunto: Liderazgo y Negociación. 
Director 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 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 el aspirante puede 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 que el aspirante presente 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. Los 
candidatos 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 del candidato en los puestos o 

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

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

permanencia del candidato en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 
través del tiempo acumulado del candidato 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 por parte del candidato.  
 
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 propio candidato) 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 del candidato en el puesto o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados 
por el candidato 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 del candidato 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. 
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Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, 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 candidatos 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 candidatos se les calificarán los elementos 2 al 8. 

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

 Los candidatos que 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 del 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente, vicepresidente o miembro fundador 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. 
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7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón otorgado 
al candidato 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o premio, los 
siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del 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 por el candidato. 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 aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del 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, el aspirante 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 candidato será evaluado en el elemento 1. 

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

 Todos los candidatos, 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 candidatos. 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a los candidatos 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 aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en 
el concurso, serán considerados 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, en ese periodo y de 
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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 ganador 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 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 que el aspirante presente 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. 

 Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula de la página personal) para el 
concurso. Entregar 1 copia.  

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

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa. Sólo se aceptará título 
con número de Cédula Profesional y/o Cédula Profesional, asimismo, para los casos en que el perfil del puesto en 
concurso establezca como requisito de escolaridad el nivel de pasantía, se requiere presentar el  documento 
oficial que así lo acredite. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación 
oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, área 
de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su 
profesión. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios de idioma, sólo en caso de que sea requerido para el puesto por el 
que concursa. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte). 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 con pena privativa de libertad por delito 
doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y 
de que la documentación presentada es auténtica. Este documento se les entregará durante la revisión 
documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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 1 copia. 

 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, deberá contar 
y 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, deberá 
iniciarse 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 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
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 aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio 
dirigido al Secretario 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 miembros del Comité Técnico de Selección, 
a través del Encargado 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 
través del Encargado del Subsistema de Ingreso. 
 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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 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 aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabjaen.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 TrabajaEn enviará un mensaje de 
notificación a todos los 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, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los 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. 

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 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 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 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 los 26 días del mes de mayo de 2010 

 
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 Representante del Secretario Técnico 
 
 

Lic. Raymundo V. Yáñez del Razo 
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabjaen.gob.mx/
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php
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CONVOCATORIA 17/2010 
Publicada el 09 de junio de 2010 
 
 Director General de Televisión Educativa 
 
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 17/2010 

Dirigida a todo interesado 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 

DIRECTOR GENERAL DE TELEVISIÓN EDUCATIVA 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFKB002-0000145-E-C-F 
Director General  

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 153,483.34 (Ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y tres  pesos  34/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) 
Sede 

México 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer políticas y normas para promover planes, programas y proyectos orientados al desarrollo de la 
comunicación y la informática educativa, tendientes a la ampliación y el mejoramiento de los servicios educativos en 
los diferentes tipos, niveles y modalidades de la educación;  

2. Proponer y promover normas y políticas para el desarrollo de planes, programas y proyectos orientados al desarrollo 
de la educación a distancia, en coordinación con las Unidades Administrativas o entidades competentes; 

3. Proponer políticas para la coordinación de programas y proyectos desarrollados por las Unidades Administrativas y 
las entidades especializadas competentes en el campo de la comunicación y la informática educativas; 

4. Proponer y promover, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes, normas y políticas orientadas 
al desarrollo de planes, programas y proyectos para preservar, sistematizar y facilitar el aprovechamiento del acervo 
de materiales educativos de carácter audiovisual producidos con recursos públicos para los distintos tipos, niveles y 
modalidades de la educación; 

5. Realizar investigaciones y evaluaciones en coordinación con la Dirección General de Evaluación de Políticas para 
contribuir al desarrollo de la comunicación y a la informática educativa en los distintos tipos, niveles y modalidades 
de la educación; 

6. Participar en la gestión de recursos para el apoyo de entidades especializadas que operan en el campo de la 
comunicación y la informática educativa; 

7. Promover la capacitación de profesionales de la producción audiovisual en el uso de los medios audiovisuales para 
fines educativos; 

8. Promover y asesorar el desarrollo de programas y proyectos de capacitación de docentes para la aplicación de los 
recursos audiovisuales con que se cuente en los distintos tipos, niveles y modalidades educativos, y en coordinación 
con las Unidades Administrativas competentes; 

9. Desarrollar, en coordinación con Unidades Administrativas de la Secretaría y Entidades competentes, los 
programas, proyectos y actividades de producción audiovisual que le sean requeridos y, en su caso, brindar 
servicios de apoyo para el uso de los recursos audiovisuales de carácter educativo que de ellos se deriven; 

10. Administrar y supervisar el funcionamiento y asesorar el mantenimiento y operación de la “Red Edusat”, en 
coordinación con las Unidades Administrativas competentes, considerando la opinión de las autoridades educativas 
locales en materia de diseño, programación y transmisión de canales de televisión; 

11. Atender los requerimientos de televisión y audiovisuales que en materia educativa indique el Secretario; 
12. Atender y desarrollar las iniciativas que emprenda la Secretaría en materia de educación a distancia; 
13. Impulsar la aplicación de nuevas tecnologías y el aprovechamiento de material audiovisual en el sistema educativo 

nacional; 
14. Diseñar y establecer sistemas de distribución de producciones audiovisuales educativas; 
15. Asesorar a las Unidades Administrativas de la Secretaría y Entidades agrupadas en el sector educativo en el 

desarrollo de programas y proyectos de innovación en materia de comunicación educativa, así como en la aplicación 
de tecnologías audiovisuales; y 

16. Expedir licencias a los locutores, cronistas y comentaristas de la radio y televisión.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Todas las Carreras. 
Carreras Genéricas: Todas las Carreras. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía, Comunicación, Contaduría, Organización y Dirección de 
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Empresas. 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Visión Estratégica. 
2. Liderazgo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Cultura Institucional. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL DE 
TELEVISIÓN EDUCATIVA 

Tema 1: 
APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 
EDUCACIÓN. 

 Subtema 1 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)  

  Bibliografía 

  Tecnología de la Información y Comunicación (TIC’S)  Su uso como herramienta, 28-08-2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 Tecnologías de la información y comunicación, pág. 2; 1.2 Influencia de las Nuevas Tecnologías en la 

Educación, pág. 2; Educación Virtual, Principios, pág. 3 y 3.1  

  Página Web 

  http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo. 

 
Subtema 2 LOS PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN ANTE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

  Bibliografía 

  Nuevas Tecnologías de Comunicación, Autor: Carmen Gómez Mont, Editorial Trillas, 1991. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 101  

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3 LA INTRANET 

  Bibliografía 

 
 La Globalización y las Nuevas Tecnologías de la Información. Autor: Roberto Rebolloso Gallardo, 

Editorial Trillas. Enero 2000. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 58 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 4 LA SOCIEDAD DE REDES 

  Bibliografía 

 
 La Globalización y las Nuevas Tecnologías de la Información. Autor: Roberto Rebolloso Gallardo, 

Editorial Trillas. Enero 2000. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Páginas 63, 64, 65, 66 y 67 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 2: 
APLICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA DURACIÓN Y TEMAS EN LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE 
TELEVISIÓN. 

 Subtema 1 PROMOCIONALES Y CÁPSULAS 

  Bibliografía 

 
 Libro el Guión, Elementos, Formatos, Estructuras, Editorial Plentice Hall/Pearson, Año 2002, Autor 

Marco Julio Linares 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 143 y 146 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 3: INTERPRETACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía 

 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

última reforma  del  10-06-2005 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo Único, Artículo 1º  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 4: INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la 
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Federación el 28-06-06. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo Cinco, Artículo 8  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 5: INTERPRETACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1 V.-ESTRUCTURA ORGÁNICA 

  Bibliografía 

 
 Manual de Organización de la Dirección General de Televisión Educativa, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 16-06-08. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 

 Funciones 1.3.2 Dirección General de Materiales y Métodos Educativos; Funciones 1.2.4 Dirección 
General del Bachillerato; Funciones 1.3.1 Dirección General de Desarrollo Curricular; Funciones 1.5.4 
Dirección General de Televisión Educativa; Funciones 1.5.4 Dirección General de Televisión Educativa;  
Funciones 1.5.4 Dirección General de Televisión Educativa;  Funciones 1.5.4 Dirección General de 
Televisión Educativa. 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 6: INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 Subtema 1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

  Bibliografía 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Reforma Publicada en el Diario oficial de la 

Federación el 1º-06-09 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus Trabajadores, Inciso III 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2  GARANTÍAS INDIVIDUALES 

  Bibliografía 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Reforma Publicada en el Diario oficial de la 

Federación el 1º-06-09 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo I, Artículo 3  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 7: 
INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. 

 Subtema 1  REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Reformas publicadas en 

el Diario Oficial de la Federación 21-08-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulo Único, Artículo 36 y 37 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 8: 
PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TELEVISIÓN EDUCATIVA EN LA CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE INTERNET (CUDI). 

 Subtema 1  LA DIRECCIÓN GENERAL DE TELEVISIÓN EDUCATIVA PRESENTE EN INTERNET 2 

  Bibliografía 

  Artículo en Internet del 28-08-08 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 1  

  Página Web 

  http://dgtve.sep.gob.mx 

Tema 9: 
INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL 

 Subtema 1  INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 11-06-2002, Última reforma publicada DOF 06-06-2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 5, Capítulo III, Artículo 13  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 10: CONOCIMIENTOS, TEORÍA Y PRÁCTICA DE TELEVISIÓN. 

 Subtema 1  VI.- OPERACIÓN-TOMAS 

  Bibliografía 
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 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra Universidad, 

Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Páginas 109 y 111  

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 2  II.- EFECTOS ÓPTICOS  

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra Universidad, 

Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 149 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3  XI.- EFECTOS ESPECIALES 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra Universidad, 

Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 144   

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 4  XI.- EFECTOS ESPECIALES 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra Universidad, 

Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 149  3. Efectos Mecánicos 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 5   III.- ORGANIZACIÓN INTERNA DE UNA ESTACIÓN DE TELEVISIÓN 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra Universidad, 

Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 30 A.1.1 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 6  XII.- EL VIDEO TAPE 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra Universidad, 

Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 152 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 7 B. FORMULAS DE PROGRAMACIÓN; EN CONTENIDO, EN HORARIOS 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra Universidad, 

Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página 62 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 8 III. ADMINISTRACIÓN 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra Universidad, 

Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Página  63 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 9 NACIMIENTO Y DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN 

  Bibliografía 

 
 Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra Universidad, 

Edición 1989 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   



 661 

  1. La Televisión en el Mundo, página 15 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 11: INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 

 Subtema 1 CAPÍTULO II. DEL CONTRATO DE EDICIÓN DE OBRA LITERARIA 

  Bibliografía 

  Ley Federal del Derecho de Autor, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23-07-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 47 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2 CAPÍTULO III. DEL CONTRATO DE EDICIÓN DE OBRA LITERARIA 

  Bibliografía 

  Ley Federal del Derecho de Autor, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23-07-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 59 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 3 CAPÍTULO ÚNICO 

  Bibliografía 

  Ley Federal del Derecho de Autor, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23-07-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 4 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 12: CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 Subtema 1 LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Telecomunicaciones, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-06-95, Ultima 

Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 10 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 
Subtema 3 CAPITULO III- DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS, SECCIÓN I DE LAS CONCESIONES EN 

GENERAL 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Telecomunicaciones, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-06-95, Ultima 

Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 11 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 4 CAPÍTULO I- DISPOSICIONES GENERALES 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Telecomunicaciones, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-06-95, Ultima 

Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 2º, 3º 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 5 CONCESIONES 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Telecomunicaciones, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-06-95, Ultima 

Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 26 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 6 CAPÍTULO IX. INFRACCIONES Y SANCIONES 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Telecomunicaciones, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-06-95, Ultima 

Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 71  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 
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Tema 13: INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO DE LAS ESTACIONES RADIODIFUSORAS 

 Subtema 1 REGLAMENTO DE LAS ESTACIONES RADIODIFUSORAS 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de las Estaciones Radiodifusoras, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 

Febrero de 1942 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 91 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 14: 
INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO DE LAS ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS, COMERCIALES, CULTURALES, 
DE EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA Y DE AFICIONADOS. 

 
Subtema 1 REGLAMENTO DE LAS ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS, COMERCIALES, CULTURALES, DE 

EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA Y DE AFICIONADOS 

  Bibliografía 

 
 Reglamento de las Estaciones Radioeléctricas, Comerciales, Culturales, de Experimentación Científica 

y de Aficionados, Promulgado el 23-12-1936 entrando en vigor el 1º-01-1937 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Hoja No. 1, Página 3, Artículo 80 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 15: INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN 

 Subtema 1 LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Radio y Televisión, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19-01-1960, Última 

Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Hoja 1 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2 TITULO SEGUNDO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIAS. CAPÍTULO ÚNICO 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal de Radio y Televisión, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19-01-1960, Última 

Reforma 11-04-06 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículos 9º, 10, 11 y 12 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

Tema 16: 
INTERPRETACIÓN DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL 

 Subtema 1  CAPÍTULO SEGUNDO.-DE LAS OBLIGACIONES 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el  10-

04-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 11  

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 16:2  CAPÍTULO ÚNICO.-DE LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY 

  Bibliografía 

 
 Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el  10-

04-03 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículo 5  

  Página Web 

  . 

 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el Comité 
Técnico 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 determina que para esta plaza en concurso será utilizado el 
Módulo Reactivador de Folios. 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 17/2010, DIRIGIDA A TODO INTERESADO 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 mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 

http://www.dof.gob.mx/
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sentenciado 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 de algún culto y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; así como, presentar y acreditar las evaluaciones 
que se indican para el caso. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los 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. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título 

y/o cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de 
escolaridad, el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades 
educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para 
el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

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

recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

7. Copia de reconocimientos al mérito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 
honoríficas, premios, etc.). 

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

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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.  
11. 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, deberá 
contar y 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, deberá iniciarse 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 el 
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad se descalificará al aspirante 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 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán del 
9 al 23 de junio de 2010, 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 el candidato 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 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 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 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  9 de junio de 2010 
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Registro de aspirantes por medio de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx  

 
Del 9 al 23 de junio de 2010 

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

Del 9 al 23 de junio de 2010 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades  
Del 24 de junio al 13 de agosto de 2010 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así como 
revisión documental 

Del 24 de junio al 13 de agosto de 2010 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* Del 24 de junio al 13 de agosto de 2010 

Etapa IV: Entrevista Del 24 de junio al 13 de agosto de 2010 

Etapa V: Determinación  Del 24 de junio al 13 de agosto de 2010 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los 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 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.  

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los 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 participante no se presente al examen, será 
motivo de descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los 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 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 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 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 
aspirante interesado 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 
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:  
 

 El aspirante, renunciando o declinando al resultado obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio) se 
sujetará a la evaluación de sus capacidades (habilidades) Gerenciales o Directivas:  
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gg) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
hh) 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. El aspirante, renunciando o declinando al resultado obtenido 
(principalmente si éste es no aprobatorio), podrá realizar el examen de conocimientos:   
gg) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
hh) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

       La aplicación del resultado aprobatorio del aspirante en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma 
escrita (oficio, fax, o correo electrónico) por éste 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), el aspirante la debe realizar a través de la página personal de trabajaen, 
antes de registrase en el concurso. 
 
Es importante señalar que el resultado obtenido por el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá reflejado 
automáticamente  en su página personal de trabajaen. 

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 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 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 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 que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un finalista de los 
primeros 3 entrevistados: 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. 
 
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 ganador 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 de los candidatos;  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 
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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 aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. Será 
motivo de descarte si el 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 de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director de área: Liderazgo y Negociación. 
Director General Adjunto: Liderazgo y Negociación. 
Director 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 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 el aspirante puede 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 que el aspirante presente 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. Los 
candidatos 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 del candidato en los puestos o 

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

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

permanencia del candidato en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 
través del tiempo acumulado del candidato 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 por parte del candidato.  
 
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. 
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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 propio candidato) 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 del candidato en el puesto o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados 
por el candidato 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 del candidato 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, 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 candidatos 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 candidatos se les calificarán los elementos 2 al 8. 

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

 Los candidatos que 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 del 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: 
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 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente, vicepresidente o miembro fundador 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 

al candidato 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o premio, los 
siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del 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 por el candidato. 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 aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del 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, el aspirante 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). 
 



 669 

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 candidato será evaluado en el elemento 1. 

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

 Todos los candidatos, 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 candidatos. 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a los candidatos 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 aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en 
el concurso, serán considerados 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, 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 ganador 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 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 que el aspirante presente 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. 

 Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula de la página personal) para el 
concurso. Entregar 1 copia.  

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

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa. Sólo se aceptará título 
con número de Cédula Profesional y/o Cédula Profesional, asimismo, para los casos en que el perfil del puesto en 
concurso establezca como requisito de escolaridad el nivel de pasantía, se requiere presentar el  documento 
oficial que así lo acredite. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación 
oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, área 
de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su 
profesión. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios de idioma, sólo en caso de que sea requerido para el puesto por el 
que concursa. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte). 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 con pena privativa de libertad por delito 
doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y 
de que la documentación presentada es auténtica. Este documento se les entregará durante la revisión 
documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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 1 copia. 

 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, deberá contar 
y 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, deberá 
iniciarse nuevamente el cómputo de este requisito.   

PUBLICACIÓN DE Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de www.trabajaen.gob.mx, 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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RESULTADOS 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 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
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 aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio 
dirigido al Secretario 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 miembros del Comité Técnico de Selección, 
a través del Encargado 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 
través del Encargado 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 aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabjaen.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 TrabajaEn enviará un mensaje de 
notificación a todos los 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, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los 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. 

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 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 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 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 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabjaen.gob.mx/
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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 los 9 días del mes de junio de 2010 

 
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 18/2010 
Publicada el 16 de junio de 2010 
 
 Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Puebla 
 Subdirector de Planeación y Sistemas de Información 
 Subdirector de Evaluación de Instituciones y Servicios 
 Subdirector de Colegios de Profesionistas 
 Coordinador  Administrativo 

(Dirección General  de Educación Superior Universitaria) 
 Subdirector de Seguimiento y Evaluación Normativa 
 Subdirector de Documentación 
 Jefe de Departamento de Operación de Programas y Apoyo Jurídico 
 Jefe de Departamento de Nominas, Control de Pagos y Distribución de Cheques 
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros 
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros 
 Jefe de Departamento de Información y Proyectos 
 Jefe de Departamento de Seguimiento de Programas de Desarrollo Académico 
 
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, emite la siguiente: 

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 18/2010 
Dirigida a todo interesado 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-CFLC002-0000017-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 
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; 
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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, 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, 
Ciencias Sociales. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, 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 

9. Liderazgo. 
10. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

8. Vinculación de la Educación con su Entorno. 
9. 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 OFICINA 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. 

  Artículos 3º; 123º apartados A y B. 

  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.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/110386/3/r01.htm  

  Bibliografía. 

  Reglamento de las Condiciones de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública. 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/111.doc  

  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. 

  Título Primero; Título Segundo; Título Tercero, Capítulos Primero y Capítulo Tercero. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/leyspc/lspc.htm  

  Bibliografía. 

  Decreto de Presupuesto de la Federación”, del 7 de diciembre 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 3. 

  Página Web. 

  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5140113&fecha=21/04/2010  

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Titulo IX Cap. 1 Arts. 62 al 69 Titulo XI  Cap. 2, Cap. 3, Cap.4 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1 y 2. DOF. Octubre 13 de 2000. 

  Página Web. 

  http://www.insp.mx/normateca/docs/norma_2.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. 

  www.sep.gob.mx/.../alianzaporlacalidaddelaeducacion  

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación. SEP 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos de la Educación Básica. 

  Página Web. 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación”, D.O.F. 17.04.2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 1 a la 22. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lge.htm  

  Bibliografía. 
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  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. 

  www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/.../5/200m_9.pdf  

  Bibliografía. 

  Primer Informe de Labores. SEP 2006-2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 13 a la 26. 

  Página Web. 

  http://dgpp.sep.gob.mx/Rendicion%20de%20cuentas/INFORME%20LABORES.pdf  

  Bibliografía. 

  Perfil de la Educación en México. SEP. 2000. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 21 a la 62. 

  Página Web. 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía. 

  
LATAPÍ SARRE, PABLO. La SEP por dentro. Las políticas de la Secretaría de Educación Pública 
comentadas por cuatro de sus Secretarios (1992-2004) F.C.E. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 233 a la 342. 

  Página Web. 

  No disponible en este medio. 

 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. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 328. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 357. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 482 (FAEB). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 
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  Bibliografía. 

  Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglas de Operación del Programa de Formación Docente de Educación Media Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Documento Normativo sobre la Reforma Integral a la Educación Media Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Presentación sobre Competencias que deberá cubrir la Educación Media Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 433, Programa Nacional de Becas de Excelencia de Educación Media Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 434, Programa Nacional de Becas de Apoyo a Estudiantes de Educación Media Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 435, Programa Nacional de Becas de Retención a Estudiantes de Educación Media Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo 457, Reglas de Operación del Programa del Fondo de Inversión de Universidades Públicas 
Estatales (FIUPEA). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo 456, Reglas de Operación del Programa del Fondo de Modernización para la Educación 
Superior (FOMEX). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

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

  Bibliografía. 

  Informe de Labores, Secretaría  de Educación Pública 2006-2007, Agosto de 2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Anexo Estadístico. 

  Página Web. 

  www.dgpp.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2008. Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 33-139. 

  Página Web. 

  www.inee.edu.mx. 

  Bibliografía. 

  Sistema de Gestión de la Calidad. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Fundamentos y Vocabulario ISO 9001:2000. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFNA002-0000157-E-C-G 
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 Educación Indígena (DGEI) 
 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

34. Establecer coordinación con las áreas de la Dirección General de Planeación y Presupuesto para participar en el 
diseño o instrumentación de las políticas de planeación de la Educación Indígena. 

35. Integrar y supervisar que los proyectos incluidos en el programa operativo anual de la unidad administrativa sean 
acordes a la política educativa del programa sectorial de educación. 

36. Supervisar la integración y seguimiento de las metas programáticas y el programa operativo anual, para verificar el 
avance en el cumplimiento de los objetivos institucionales, así como presentar reportes e informes sobre los avances 
correspondientes a las diferentes instancias de la SEP. 

37. Supervisar el diseño y operación de sistemas de información que propicien la confiabilidad de los datos estadísticos 
de educación indígena para la toma de decisiones. 

38. Organizar y coordinar acciones con las entidades Federativas donde se brinda el servicio de educación indígena, con 
el propósito de actualizar en forma continua la información estadística. 

39. Supervisar la elaboración del prontuario estadístico de la educación inicial y básica indígena y distribuirlo al personal 
de la Dirección General y especialistas interesados en el tema, para su aplicación en el quehacer cotidiano de 
Educación Indígena. 

40. Establecer mecanismos de coordinación con las direcciones de área de la Dirección General de Educación Indígena 
para elaborar e integrar los manuales administrativos e instrumentos de apoyo interno de acuerdo a las normas, 
lineamientos y políticas establecidas para tal efecto. 

41. Proponer a la Dirección General para su validación los manuales administrativos y demás instrumentos de apoyo. 
42. Gestionar ante la Dirección General de Innovación, calidad y Organización la revisión y autorización de los manuales 

de organización y procedimientos de la unidad administrativa para su registro y expedición. 

 
Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Contaduría.  
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado 
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Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Opinión Pública. 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Estadística 

Capacidades 
Gerenciales 

9. Orientación a Resultados. 
10. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.     Programación y Presupuesto.  
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 DE PLANEACION Y 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Tema 1: MARCO NORMATIVO 

 Subtema1:  LEYES Y NORMAS  

  Bibliografía 

  constitución política de los estados unidos mexicanos  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Art. 3 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  ley federal de trabajo    

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Arts. 11, 20, 22, 56, 59, 80, 153 A cap. III bis, 182 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf  

  Bibliografía 

  Ley general de bienes nacionales   

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Art. 2 fracc. II, VIII 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/267.doc  

  Bibliografía 

  Manual de normas presupuestarias para la administración pública federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Art. 3 fracc. IV, V, VI,VII; transitorio cuarto 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n110.pdf  

  Bibliografía 

  Reglamento de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria    

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Art.2, fracc. 26, 28; 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Art. 2 Todo; 

  Página Web 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf 

  Bibliografía 

  Ley orgánica de la Administración Pública federal    

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Art. 38 fracc. XI y XII  

  Página Web  

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

  Bibliografía 

  ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Capítulo 2  

  Página Web 

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

  Bibliografía 
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  Fundamentos de probabilidad y estadística  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. Incluye capítulo(s), artículo(s), sección(es), etc. 

  Cap. 2 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

Tema  2: MARCO INSTITUCIONAL 

 Subtema 1: DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo Número 463 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Asesor Técnico 

Pedagógico. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/ROATP09.pdf   

  Bibliografía 

  Dirección General de Educación Indígena. Sitio web 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Visión, Misión, Objetivos, Programas, Historia. 

  Página web 

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

Tema  3: MARCO NORMATIVO EDUCACIÓN 

 Subtema 1: PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2007-2012 

  Bibliografía 

  SEP, Programa Sectorial de Educación. 2007-2012. México, 2007.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Pagina Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf   

  Bibliografía 

  COFEMER 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Objetivos y misión  

  Pagina Web 

  http://www.cofemer.gob.mx/  

Tema 4: 
CAPACIDADES DE LAS PERSONAS PARA LIDERAR EQUIPOS DE TRABAJO, MANEJAR GRUPOS DE PERSONAS 
Y TRABAJAR EN EQUIPO 

 
Subtema 1: CAPACIDADES DE LAS PERSONAS PARA LIDERAR EQUIPOS DE TRABAJO, MANEJAR 

GRUPOS DE PERSONAS Y TRABAJAR EN EQUIPO. 

  Bibliografía 

  Como realizar un Test Psicotécnico 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  razonamiento 

  Pagina Web 

  http://www.psicotecnicostest.com/  

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES Y SERVICIOS 

Nivel 
Administrativo 

11-515-1-CFNA002-0000021-E-C-G 
Subdirector 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 Educación Superior para Profesionales de la Educación 
(DGESPE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Coordinar y supervisar la elaboración de documentos de evaluación y autoevaluación institucional de las escuelas de 
educación superior normalista, para elevar la calidad en los servicios que ofrecen; 

2. Analizar la información documental y estadística para evaluar los servicios del sistema institucional de educación 
superior normalista con el fin de realizar mejoras en el proceso; 

3. Sistematizar la información relativa a la autoevaluación institucional con el fin de apoyar y realimentar los trabajos de 
evaluación; 

4. Dar seguimiento al proceso de evaluación a las escuelas para la formación de profesionales de la educación; 
5. Programar las evaluaciones a las instituciones de educación superior normalista y hacer el seguimiento de las 

mismas; 
6. Proponer indicadores a la Dirección General de Evaluación de Políticas para evaluar el desempeño de las escuelas 

de educación superior normalista, con el fin de obtener información confiable para la valoración de sus resultados; 
7. Proponer a la Dirección General de Evaluación de Políticas indicadores para evaluar el desempeño de las escuelas 

http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf
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de educación superior normalista que sean congruentes con el Programa Nacional de Educación y con el sistema de 
evaluación de la política educativa; 

8. Elaborar y actualizar los criterios, indicadores, parámetros y procedimientos para la evaluar a las instituciones de 
educación superior normalista y dar la asesoría que al respecto le soliciten; 

9. Planear los mecanismos de evaluación de resultados de las instituciones de educación superior normalista a fin de 
lograr la mejora de los procesos respectivos; 

10. Proporcionar retroalimentación a las escuelas de educación superior normalista en relación con los resultados de la 
autoevaluación institucional, para mejorar la operación y los servicios institucionales; 

11. Asesorar a las instituciones de educación superior normalista en materia de evaluación y autoevaluación, para 
apoyar en el desarrollo de este proceso; e 

12. Integrar y sistematizar la información de los avances logrados a las instituciones de educación superior normalista, 
con el fin de impulsar la mejora continua de la operación. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
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 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas.  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Evaluación y Diagnostico, Psicología Industrial 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Estadística 
Área General: Demografía 
Área de Experiencia Requerida: Demografía General. 
Área General: Sociología 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Matemática. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Planeación de la Educación. 
2. Evaluación de la Educación. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Intermedio 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE 
INSTITUCIONES Y SERVICIOS 

Tema 1 SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

 Subtema 1 EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Artículo 3 

  Página web 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/ 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Artículos 10, 12, 13, 14, 20, 29, 30, 31, 47, 48 y 50 

  Página web 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/ 

 Subtema 2 NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Artículo 21 

  Página web 

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

  Bibliografía. 
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  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Objetivo 1 Educación Superior 

  Página web 

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

  Bibliografía. 

  Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Todo el documento 

  Página web 

  http://www.dof.gob.mx Diario Oficial de la Federación 19 de mayo de 1992 

Tema 2 FUNDAMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

 Subtema 1 CONCEPTO Y TIPOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

  Bibliografía. 

  Casanova, María Antonieta. La evaluación educativa, México, SEP, 2000 (Biblioteca del Normalista) 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo III “Evaluación: Concepto, Tipología y Objetivos” 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía. 

  Valenzuela González, Jaime Ricardo. Evaluación de Instituciones Educativas, México, Trillas, 2005 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Capítulo 1 ”Concepto, tipos y protagonistas de la evaluación educativa”, Capítulo 2 “Marcos de 

referencia para la evaluación educativa” y Capitulo 3 “Criterios para evaluar la evaluación educativa” 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

Tema 3 LA EVALUACIÓN COMO UN PROCESO 

 Subtema 1 PLANEACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

  Bibliografía. 

  Casanova, María Antonieta. La evaluación educativa, México, SEP, 2000 (Biblioteca del Normalista) 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo V “Un Modelo Evaluador y su Metodología” 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía. 

  Valenzuela González, Jaime Ricardo. Evaluación de Instituciones Educativas, México, Trillas, 2005 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo 4 “Planeación del proceso de evaluación” 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 2 EL LEVANTAMIENTO DE DATOS 

  Bibliografía. 

  Casanova, María Antonieta. La evaluación educativa, México, SEP, 2000 (Biblioteca del Normalista) 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

   Capítulo V “Un Modelo Evaluador y su Metodología” 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía. 

  Valenzuela González, Jaime Ricardo. Evaluación de Instituciones Educativas, México, Trillas, 2005 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo 5 “Realización del proceso de evaluación” 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía. 

  Pick de Weiss, Susan, Cómo Investigar en Ciencias Sociales, México, Trillas, 2004 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Capítulo 5 “Cómo se Recolecta la Información”, Capítulo 6 “Cómo se Obtiene la Muestra” y Capítulo 7 

“Cómo se Procesa la Información” 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

  Bibliografía. 

  Casanova, María Antonieta. La evaluación educativa, México, SEP, 2000 (Biblioteca del Normalista) 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo V “Un Modelo Evaluador y su Metodología” 

  Página web 

  No disponible en este medio. 
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  Bibliografía. 

  Valenzuela González, Jaime Ricardo. Evaluación de Instituciones Educativas, México, Trillas, 2005 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo 6 “Presentación de los resultados de la Evaluación” 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía. 

  Pick de Weiss, Susan, Cómo Investigar en Ciencias Sociales, México, Trillas, 2004 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Capítulo 9 “Cómo se interpretan los datos y se establecen las conclusiones” y Capítulo 10 “Cómo se 

elabora el reporte de la investigación” 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

Tema 4 ESTADÍSTICA 

 Subtema 1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

 
 Elorza Pérez-Tejeda, Haroldo, Estadística para las Ciencias Sociales, del Comportamiento y de la 

Salud, México, Cengage, 2009 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo 2 “Descripción de datos” 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía. 

  Moore, David S., Estadística Aplicada Básica, España, 1995 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo 1 “Análisis de distribuciones” 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 2 MUESTREO 

  Bibliografía. 

 
 Elorza Pérez-Tejeda, Haroldo, Estadística para las Ciencias Sociales, del Comportamiento y de la 

Salud, México, Cengage, 2009 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo 5 “Muestreo” 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía. 

  Moore, David S., Estadística Aplicada Básica, España, 1995 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo 3 “Obtención de datos” 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS 

Nivel 
Administrativo 

11-512-1-CFNA001-0000082-E-C-S 
Subdirector 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 Profesiones (DGP) 
 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar y coordinar la elaboración y el desarrollo de las actividades para otorgar la autorización y registro de los 
colegios de profesionistas; 

2. Coordinar la elaboración del dictamen jurídico de registro y autorización de la asociación civil, como colegio de 
profesionistas o federación de colegios de profesionistas; 

3. Elaborar y proponer los lineamientos para tomar resoluciones sobre la cancelación o disolución de colegios y/o 
federaciones de profesionistas; 

4. Coordinar el desarrollo y seguimiento de los acuerdos y trabajos derivados de las reuniones con las comisiones 
técnicas consultivas y con los comités mexicanos para la práctica internacional de las profesiones; 

5. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos derivados de las comisiones técnicas consultivas y de los comités 
mexicanos para la práctica internacional de las profesiones; 

6. Analizar y elaborar proyectos de respuesta a las propuestas internacionales en materia de servicios profesionales, 
remitidas a esta unidad administrativa por la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaria de 
Educación Pública o por la Secretaria de Economía; 

7. Representar al Director de Colegios de Profesionistas y al Director General en diversos eventos relacionados con las 
asociaciones generales, así como en reuniones con organismos internacionales; 

8. Integrar, administrar custodiar y en su caso elaborar oficio a fin de remitir a la Dirección General de asuntos jurídicos 
de la Secretaría de Educación Pública, la documentación académica detectada como apócrifa, a fin de que dicha 
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unidad administrativa interponga la denuncia correspondiente por uso de documentación falsa; y 
9. Supervisar la actualización de las bases de datos relacionadas con la documentación apócrifa que se remite a la 

Dirección General de asuntos jurídicos. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Carreras Genéricas: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Sociología 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del trabajo 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE COLEGIOS DE 
PROFESIONISTAS 

Tema 1: REGULACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

 Subtema 1: CONSTITUCION POLITICA 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. 

Título Tercero Capítulo IV 
Titulo Quinto  

  Página web 

  www.ordenjuridico.gob.mx  

 
Subtema 2: LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE 

LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL. 

  Bibliografía 

 
 LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE 

LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Y TRANSITORIOS. 

  Página web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía 

 
 REGLAMENTO DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO 

AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX Y TRANSITORIOS. 

  Página web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

 
Subtema  3: LEY FEDERAL DE 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, Capítulo I, II, III Y IV. 

  Página web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

 Subtema 4: LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía 

  LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Títulos Primero y Segundo 

  Página web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

 Subtema 5: LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

  Bibliografía 

  LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos I, II IV y V 

  Página web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

 Subtema 6: LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

  Bibliografía 

  Ley Federal De Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero, Título Segundo, Título Tercero A Y Título Sexto. 

  Página web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

 Subtema 7: TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

  Bibliografía 

  TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo de Servicios Profesionales. 

  Página web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía 

 
 TRATADO DE LIBRE COMERCIO DEL GRUPO DE LOS TRES (G-3). COLOMBIA, MÉXICO Y 

VENEZUELA.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo de Servicios Profesionales. 

  Página web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía 

  TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO-COSTA RICA.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo de Servicios Profesionales. 

  Página web  

  www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía 

  TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO-BOLIVIA.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo de Servicios Profesionales. 

  Página web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía 

  TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO-NICARAGUA.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo de Servicios Profesionales. 

  Página web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía 

  TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO-CHILE.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo de Servicios Profesionales. 

  Página web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía 

 
 TRATADO DE LIBRE COMERCIO DEL TRIÁNGULO DEL NORTE (ELSALVADOR, GUATEMALA, 

HONDURAS Y MÉXICO).  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo de Servicios Profesionales. 

  Página web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía 

  TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO-UNIÓN EUROPEA.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo de Servicios Profesionales. 

  Página web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía 

 
 Tratado De Libre Comercio México Y Los Estados De La Asociación Europea De Libre Comercio 

(Aelc) (República De Islandia, Principado De Liechtenstein, Reino De Noruega Y La Confederación 
Suiza).  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 
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  Capítulo de Servicios Profesionales. 

  Página web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

  Bibliografía 

  TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO-URUGUAY.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo de Servicios Profesionales. 

  Página web 

  www.ordenjuridico.gob.mx 

 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR  ADMINISTRATIVO 

Nivel 
Administrativo 

11-511-1-CFNA002-0000074-E-C-6 
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 Educación Superior Universitaria (DGESU) 
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; 

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; 

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, Psicología. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, 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 Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE COORDINADOR  
ADMINISTRATIVO 

Tema 1: MARCO NORMATIVO GENERAL 

 Subtema 1: NORMATIVIDAD 

  Bibliografía. 
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  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 3, 123 y 108. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx/portaltransparencia, www.ccdhcu.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm. 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero; Título Segundo, Capítulo I, Capítulo II, Arts. 26 y 38. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx/portaltransparencia, www.ccdhcu.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (D.O.F. 21-01-2005). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos I, II, III IV, VII, VIII Art. 18, X y XI. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx/portaltransparencia, www.dof.gob.mx/idex.phn. 

  Bibliografía. 

  Manual de Organización de la Dirección General de Educación Superior Universitaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Estructura Orgánica. 

  Página Web. 

  www.ses.sep.gob.mx/web/ses. 

Tema 2: PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

 Subtema 1: NORMATIVIDAD 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos Primero, Segundo, Capítulos I y II, Tercero, Capítulos I, III, IV y V. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx/portaltransparencia, www.ccdhcu.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (D.O.F. 28/06/2006). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos Primero, Tercero, Capítulos I y IV, Capítulos I, II, III, IV y IX. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx/portaltransparencia, www.dof.gob.mx/idex.phn. 

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto  de la Secretaría de Educación Pública 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI y XII. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx/normatecainterna. 

Tema 3: ADQUISICIONES DE MATERIALES Y SERVICIOS 

 Subtema 1: NORMATIVIDAD 

  Bibliografía. 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Segundo, Capítulos  Primero, Segundo y Tercero; Título Tercero, Capítulo Único. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx/portaltransparencia, www.ccdhcu.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. 

  Artículos 1, 2, 3 y 10. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx/portaltransparencia, www.ccdhcu.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm. 

  Bibliografía. 

  
Decreto que Establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto  de la Administración Pública 
Federal (D.O.F.04/12/2006). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I al V. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx/idex.phn. 

Tema 4: RECURSOS HUMANOS 

 Subtema 1: NORMATIVIDAD 



 686 

  Bibliografía. 

  
Ley Federal de los Trabajadores al Servicios del Estado Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 
Constitucional. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos Primero y Segundo. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx/portaltransparencia, www.ccdhcu.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm. 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos Primero, Segundo y Tercero. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx/portaltransparencia, www.ccdhcu.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm. 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos Primero y Segundo. 

  Página Web. 

  www.ccdhcu.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm. 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos I al XV. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx/portaltransparencia. 

  Bibliografía. 

  
Lineamientos para la Celebración de Contratos para la Prestación de Servicios Profesionales por 
Honorarios SEP. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Numerales del 1 al 17. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx/normatecainterna. 

  Bibliografía. 

  
Lineamientos Generales para la Capacitación de los Servidores Públicos de Confianza y la Certificación 
de los Servidores Públicos de Carrera de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Glosario de Términos. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx/normatecainterna. 

  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 2009 (D.O.F. 29-05-2009). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo Único. 

  www.dof.gob.mx/idex.phn. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Protección Civil. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I. 

  Página Web. 

  www.ccdhcu.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN NORMATIVA 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFNA002-0000184-E-C-F 
Subdirector 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 Educación Indígena (DGEI) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

10. Diseñar, en coordinación con las áreas de educación inicial y básica indígena, los lineamientos y criterios para la 
evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos que cursan la educación inicial y básica 
indígena, que permita la toma de decisiones pedagógicas; 

11. Coordinar e integrar la formulación de propuestas para el diseño de indicadores de evaluación de la educación 
indígena; 

12. Proponer y coordinar los mecanismos de verificación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las normas 
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pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, con el fin de proponer las medidas necesarias para mejorar 
la calidad de la educación indígena; 

13. Integrar y dar seguimiento a los programas para la aplicación de instrumentos de evaluación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de los niños indígena; 

14. Integrar y dar seguimiento a los programas para la aplicación de instrumentos de evaluación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de los niños indígena; 

15. Coordinar la aplicación experimental de instrumentos de evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 
niños indígena; 

16. Presentar los reportes de aplicación de los instrumentos de evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
los niños indígena; 

17. Supervisar la integración de los resultados de la aplicación de instrumentos de evaluación de la educación indígena; y 
18. Realizar los estudios para la interpretación y generación de conclusiones de las evaluaciones de la educación 

indígena. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública, Humanidades, 
Psicología y Economía. 
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: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Opinión Pública, Ciencias Políticas, Administración Pública, 
Sociología Política. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Preparación y Empleo de Profesores. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida:   Lingüística Aplicada. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía, Psicología del Niño y del Adolescente. 

Capacidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Evaluación de la Educación. 
4. Consultaría 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 DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN NORMATIVA 

Tema 1 EVALUACIÓN EDUCATIVA  

 Subtema 1: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE)  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Misión, Visión, Objetivos. 

  Página web 

  http://www.enlace.sep.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2 

  Bibliografía 

 
 Casanova, María Antonia (1998). La evaluación educativa, escuela básica. México. Secretaría de 

Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Parte III. Evaluación: concepto, tipología y objetivos. Parte V. Un modelo evaluador y su metodología. 

  Bibliografía 

 
 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2007). Propuesta y experiencias para desarrollar 

un sistema nacional de indicadores educativos. México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Capítulo I.  

  Página web 

 
 http://www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Otros_textos/Propuesta/Completo/propuestayexp

erienciascompleto.pdf 

  Bibliografía 

 
 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2005). La calidad de la Educación Básica en 

México. Informe anual. México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Introducción 
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  Página web 

 
 http://www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Informes_institucionales/2005/Completo/informe2

005.pdf 

  Bibliografía 

 
 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Dirección de indicadores educativos. Plan de 

trabajo 2007-2014. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Capítulo I.  

  Bibliografía 

 
 Matas, A., Tójar, J. C. y Serrano, J. (2004). Innovación educativa: un estudio de los cambios 

diferenciales entre el profesorado de la Universidad de Málaga. Revista Electrónica de Investigación 
Educativa, 6 (1). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://redie.uabc.mx/vol6no1/contenido-matas.html 

  Bibliografía 

 
 Moreno Boyardo, M. G. (1993) Introducción a la metodología de la investigación educativa I. México, 

D. F., Ed. Progreso. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Unidad 1 y 2. 

  Bibliografía 

 
 Schmelkes., Silvia  (1996). La Evaluación de los Centros Escolares. Departamento de Investigaciones 

Educativas CINVESTAV – IPN, México.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. Incluye capítulo(s), artículo(s), sección(es), etc. 

  Todo el documento 

  Página web 

  http://www.lie.upn.mx/docs/DiplomadoPEC/Eval_%20CentEsc.pdf    

  Bibliografía 

 
  Schmelkes., Silvia  (2001). Investigación en la innovación educativa. Departamento de Investigaciones 

Educativas CINVESTAV – IPN, México.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento 

  Página web 

  http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/redepja/Doc_1.pdf   

  Bibliografía 

 
 Schmelkes., Silvia. (2002) Las necesidades de la evaluación del aprendizaje en educación básica en 

México, a la luz de un análisis comparativo. México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://www.ciu.reduaz.mx/calidad%20educativa/private/ponencias/tema3/SCHMELKES.htm   

Tema 2: MARCO NORMATIVO 

 
Subtema 1: PLAN DE ESTUDIOS 2006 SURGIDO DE LA REFORMA DE LA SECUNDARIA QUE DEFINE EL 

PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

   Bibliografía 

   SEP, (2006) Reforma de la educación Secundaria, México, 2006.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/doc/programas/2006/planestudios2006.pdf    

 Subtema 2: PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. 2007-2012 

  Bibliografía 

  SEP, Programa Sectorial de Educación. 2007-2012. México, 2007.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf  

Tema 3: INTERCULTURALIDAD Y EDUCACIÓN 

 Subtema 1: CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE EDUCACIÓN INDÍGENA 

  Bibliografía 

  Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CDI).  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  hhttp://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=4 

  Bibliografía 
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  Dirección General de Educación Indígena 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Misión, Visión, Programas, Historia, etc. 

  Página web 

  http://www.e-mexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Direccion_General_de_Educacion_Indigena 

  Bibliografía 

 
 Hervé, Carrier (1994) Diccionario de la cultura para el análisis cultural y la inculturación. Estella 

(Navarra), Editorial Verbo Divino. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Pág. 266 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Schmelkes., Silvia. (coord.) (2007) El enfoque intercultural en educación orientaciones para maestros 

de primaria. Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) y Secretaría de 
Educación Pública de México (SEP), México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://eib.sep.gob.mx/files/orientaciones_w.pdf  

  Bibliografía 

 

 Stavenhagen., Rodolfo. (2007) Los Pueblos Indígenas y sus Derechos: Informes Temáticos del Relator 
Especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos 
Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Oficina en 
México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), México.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://eib.sep.gob.mx/files/libro_stavenhagen_unesco.pdf 

 Subtema 2: CONOCIMIENTOS TEÓRICOS SOBRE CURRÍCULO 

  Bibliografía 

  Gimeno Sacristán, José (2007). El currículo: una reflexión sobre la práctica. Ediciones Morata, Madrid. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  El curriculum a través de su praxis; El curriculum en la acción; La arquitectura de la práctica. 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Imbernón, F.; (coord.); [et al.]. (1999). La Educación en el siglo XXI. Los retos del futuro inmediato. 

Serie Pedagogía teoría y práctica. Barcelona, España: Editorial Graó, Biblioteca de Aula. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Introducción, y Primera Parte. 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3: CONOCIMIENTOS TEÓRICOS SOBRE PEDAGOGÍA 

  Bibliografía 

 
 Díaz Barriga, Frida y Gerardo Hernández Rojas (1999) Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Una interpretación constructivista. McGraw-Hill, México.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Capítulo 5 y 6. 

  Página web 

  http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/estrate.pdf  

  Bibliografía 

 
 Martí, Eduardo (1999). “Metacognición y estrategias de aprendizaje”, en Pozo y Monereo (Coord.). El 

aprendizaje estratégico.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Págs. 15-48 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Piaget, Jean. Trad. Juan Delval. (1975). En El mecanismo del desarrollo mental. Madrid: Editora 

Nacional. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Págs. 35-73 

  Página web 

  No disponible en este medio. 
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Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE DOCUMENTACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-210-1-CFNA002-0000362-E-C-G 
Subdirector 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 Planeación y Programación (DGPP) 
 

Sede 
México, D.F 

Funciones 
Principales: 

1. Verificar la elaboración de la propuesta del calendario escolar de cada año, y una vez aprobada, editarlo y difundirlo a 
las escuelas, maestros y padres de familia, así como al público en general en coordinación con la Dirección General 
de Comunicación Social de la SEP;  

2. Supervisar la elaboración y distribución del calendario escolar a nivel nacional en sus diferentes presentaciones, con 
el fin de dar a conocer las principales fechas del periodo escolar a la comunidad educativa; 

3. Organizar e integrar la edición e impresión de las publicaciones estadísticas y la memoria editorial, con el fin de dar a 
conocer información estadística del sector; 

4. Verificar los servicios de documentación en las áreas de planeación, programación, presupuesto, estadística 
educativa y servicios de mapoteca; 

5. Atender a los usuarios con requerimientos de información estadística del sector educativo; 
6. Organizar las actividades de difusión de las publicaciones que edita la Dirección General, para dar a conocer los 

resultados de la estadística básica de la SEP, en el inicio y fin de clases; 
7. Supervisar la actualización  de los bancos de información sobre directorio de funcionarios, órganos desconcentrados, 

organismos descentralizados, asociaciones civiles, organismos internacionales y universidades.; 
8. Supervisar las actividades relacionadas con la atención oportuna a las solicitudes de información estadística, tanto 

internas como externas, que se reciben en la Dirección General; y 
9. Asesorar a los usuarios en la explotación de los bancos de datos, para que obtengan las estadísticas del sector 

acorde con sus necesidades. 

 
 
Perfil  

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Sistema de Control de Gestión de Correspondencia. 
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 DE 
DOCUMENTACIÓN 

Tema 1: ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1: NORMATIVIDAD 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo  3 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm    

 Subtema 2: FUNCIONES Y ACTIVIDADES 

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Eje tres: Igualdad de Oportunidades, Apartado 3.3 Transformación Educativa, con sus 6 objetivos. 

  Página web 

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

Tema 2: ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

 Subtema 1: NORMATIVIDAD 
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  Bibliografía 

  “Ley General de Educación,  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 39 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lge.htm 

  Bibliografía 

  Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública,  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Apartado 1.5.1 Funciones de la Dirección General de Planeación y Programación 

  Página web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/112566/5/200m_9.pdf  

Tema 3: ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES ESTADÍSTICAS 

 Subtema 1: NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL  

  Bibliografía 

  Manual de Identidad Institucional, del Gobierno Federal 2006-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Identidad institucional 

  Página web 

  http://www.sems.gob.mx/Extranet/asp/Archivos/Identidad_Gobierno_Federal(1).pdf 

  Bibliografía 

  Vivir Mejor: Manual de Identidad Institucional,  mayo de 2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Firma institucional 

  Página web 

  http://secundaria2.sep.gob.mx/intranet/software/vivir.pdf 

 Subtema 2: ESTRUCTURA DE LAS PUBLICACIONES 

  Bibliografía 

  Guía de estilo para la elaboración del informe de labores 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Informe de labores del sector de 2008 

  Página web 

 
 http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE

_TEXTOS.pdf  

 Subtema 3: INTEGRACIÓN DE LA PUBLICACIÓN  

  Bibliografía 

  Ley Federal del Trabajo, Titulo primero,  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Principios Generales. Art. 74. 

  Página web 

 

 http://www.themis.umich.mx/~mgraffg/teresadc/C%253A%255CDocuments+and+Settings%255CTere
sa+Cunha+Lopes% 
255CMis+documentos%255CWeb+Derecho%255COrdenJuridicoNacional%255CLeyFederalTrabajoF
estivos.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo primero, capítulo único, de la Administración Pública Federal, Art. 38 

  Bibliografía 

  Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  21 de enero de 2008 

  Página web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/213.pdf  

Tema 4: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS 

 Subtema 1: ORIGEN Y NATURALEZA DE LA PLANEACIÓN 

  Bibliografía 

 
 Planificación y desarrollo de proyectos sociales y educativos ,Álvarez García, Isaías; México, Limusa, 

1997, 122 p.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1 

  Página web 

  http://201.134.180.83/tienda_detalleLibro.asp?CB=9789681854164 

 Subtema 2: CONCEPTOS BÁSICOS Y CORRIENTES TEÓRICAS EN PLANEACIÓN  

  Bibliografía 

 
 Planificación y desarrollo de proyectos sociales y educativos ,Álvarez García, Isaías; México, Limusa, 

1997, 122 p.    
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1 

  Página web 

  http://201.134.180.83/tienda_detalleLibro.asp?CB=9789681854164 

 Subtema 3: DESCRIPCIÓN CLÁSICA DEL PROCESO GENERAL DE PLANEACIÓN  

  Bibliografía 

 
 Planificación y desarrollo de proyectos sociales y educativos ,Álvarez García, Isaías; México, Limusa, 

1997, 122 p. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1 

  Página web 

  http://201.134.180.83/tienda_detalleLibro.asp?CB=9789681854164 

 Subtema 4: EVOLUCIÓN DE LOS PARADIGMAS DE PLANEACIÓN  

  Bibliografía 

 
 Planificación y desarrollo de proyectos sociales y educativos ,Álvarez García, Isaías; México, Limusa, 

1997, 122 p. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1 

  Página web 

  http://201.134.180.83/tienda_detalleLibro.asp?CB=9789681854164 

 Subtema 5: SOFTWARE PARA LA ADMNISTRACIÓN DE PROYECTOS 

  Bibliografía 

  Manual de Proyect , Microsoft Office, 2007  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Pasos para la elaboración de proyectos 

  Página web 

  http://www.manuales-gratis.com/index.php?id_manual=16    

 Subtema 6: GESTION DE LA CALIDAD 

  Bibliografía 

  Curso de  Norma de la gestión de la calidad 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Principios de la Gestión de la calidad 

  Página web  

  http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040119150618-Gesti_oa.html; 

  Bibliografía 

  Gestión de la calidad total 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  El sistema de producción justo a tiempo 

  Página web 

  http://www.ciatej.net.mx/ciatej_gestion.aspx   

  Bibliografía 

  Paso a paso gestión de la calidad 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Sistema de sugerencias 

  Página web 

  http://www.sma.df.gob.mx/simat/pncalidad.htm  

Tema 5: SISTEMAS INSTITUCI0NALES  DE INFORMACIÓN 

 Subtema 1: NORMATIVIDAD EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

  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, Artículo 3, 4, 5 y 6; Capítulo II 
Obligaciones de transparencia, Artículo 7, 8, 9; Capítulo III Información reservada y confidencial, 
Artículo 13, 14, 15, 16, 17 y 18; Título cuarto, Responsabilidades y sanciones, Capítulo único, Artículo 
63 y 64 

  Página web 

  http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/142/default.htm?s= 

  Bibliografía 

  “Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica”, 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título primero, Disposiciones generales, Artículo 1 y 2; Capítulo IV De los Subsistemas Nacionales de 
Información, Sección I Del Subsistema de Información Demográfica y Social, Artículo 21; Capítulo V, 
De los Informantes del Sistema, Sección I De los Derechos y Obligaciones de los Informantes del 
Sistema, Artículo 37, 38,39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 y 47; Título Tercero, De la Organización y 
funcionamiento del Instituto, Capítulo IV Del Servicio de Información estadística y geográfica, Artículo 
102; Título Cuarto, De las faltas Administrativas y de las Sanciones, capítulo I de la faltas 
Administrativas, Artículo 103 y 104 
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  Página web 

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

 Subtema 2: DISPOSICIONES EN LA  ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

  “Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”, 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título primero, Disposiciones comunes para los sujetos obligados, Artículo 3, 4, 5 y 6; Capítulo II 
Obligaciones de transparencia, Artículo 7, 8, 9; Capítulo III Información reservada y confidencial, 
Artículo 13, 14, 15, 16, 17 y 18; Título cuarto, Responsabilidades y sanciones, Capítulo único, Artículo 
63 y 64 

  Página web 

  http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/142/default.htm?s= 

  Bibliografía 

  “Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica”, 

 

 Título primero, Disposiciones generales, Artículo 1 y 2; Capítulo IV De los Subsistemas Nacionales de 
Información, Sección I Del Subsistema de Información Demográfica y Social, Artículo 21; Capítulo V, 
De los Informantes del Sistema, Sección I De los Derechos y Obligaciones de los Informantes del 
Sistema, Artículo 37, 38,39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 y 47; Título Tercero, De la Organización y 
funcionamiento del Instituto, Capítulo IV Del Servicio de Información estadística y geográfica, Artículo 
102; Título Cuarto, De las faltas Administrativas y de las Sanciones, capítulo I de la faltas 
Administrativas, Artículo 103 y 104 

  Página web 

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

Tema 6: MANEJO Y EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Subtema 1: SOFTWARE PARA EL MANEJO DE DATOS 

  Bibliografía 

  “Manual de Excel , Microsoft Office, 2007” 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Sistemas de consultas de base de datos 

  Página web 

  http://www.manuales-gratis.com/index.php?id_manual=16  

 Subtema 2: TÉCNICAS DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

  “N.M. Downie y R. W. Heaht, Métodos estadísticos aplicados, Ed. Harla”, 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

Tema 6: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA 

 Subtema 1: ORGANIZACIÓN DE ACERVO BIBLIOHEMEROGRÁFICO Y DOCUMENTAL  

  Bibliografía 

 
 “Las colecciones de la biblioteca y su organización”, Programa nacional de bibliotecas públicas, SEP, 

1986 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Cómo se organiza una biblioteca 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  “Guía de la biblioteca, funciones y actividades” Editorial  Trillas, 1991 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Elaboración de fichas,  catálogos, secciones 

 Subtema 2: ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS EN CÓMPUTO  

  Bibliografía 

  “Guía de automatización de la biblioteca universitaria”   SEP, 1991 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Vía sistema en cómputo 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CATÁLOGOS DE AUTOR, TÍTULO, TEMA Y SERIE  

  Bibliografía 

  “Guía de desarrollo de colecciones”  SEP, 1994 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Organización del acervo 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  “El cuidado y la reparación de los libros”, Programa nacional de bibliotecas públicas,  SEP, 1988 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Cómo mantener en buen estado el acervo 
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  Página web 

  No disponible en este medio. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y APOYO JURÍDICO 

Nivel 
Administrativo 

11-313-2-CFOA01-0000183-E-C-F 
Jefe 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 Educación Indígena (DGEI) 
 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

38. Proponer mejoras en la operación de los programas sujetos a reglas de operación; 
39. Proponer y dar seguimiento a las actualizaciones y modificaciones a las reglas de operación; 
40. Mantener comunicación con los responsables  estatales de educación indígena y con los coordinadores 

responsables de la operación del programa, para propiciar el desarrollo del mismo conforme a sus reglas de operación; 
41. Integrar, analizar y elaborar informes derivados de la operación de programas sujeto a reglas de operación. 
42. Integrar y procesar la información en coordinación con el área  Técnico-Pedagógica del programa que es 

remitida por las autoridades educativas estatales; 
43. Dar seguimiento Programático-Presupuestal al programa; 
44. Elaborar y dar seguimiento hasta su formalización de los contratos convenios y demás actos jurídicos en los que 

la Dirección General participe, 
45. Elaborar  informes sobre las consultas jurídicas y legislativas realizadas por las áreas de la Dirección General, y 
46. Mantener informadas a las áreas de la Dirección General sobre las reformas al marco Jurídico Vigente, en 

especial el de la Secretará de Educación Pública. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área General: Ciencia Económica 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Generales, Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

5. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 
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 JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y APOYO JURÍDICO 

Tema 1: MARCO NORMATIVO 

 Subtema1:  LEYES Y NORMAS QUE CORRESPONDEN AL DEPARTAMENTO 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Art. 3 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley general de educación  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Arts. 37, 20 fracc. III, sec, 2; 32 cap.3; 38 cap IV sec.1; 1; art 23 sec 2  

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/137.doc  

  Bibliografía 

  Reglamento interior de la secretaria de educación publica  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Art. 32; 46; 48 

  Página Web 

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

  Bibliografía 
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  Código civil 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Art. 2246 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/2.doc  

  Bibiografía 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control de Gasto de la Secretaria de Educación Publica   

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Art.1,24,19,23 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y reglamento  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Art. 75 fracc.VII y 178 del reglamento; 77;178 sec IV;   

  Página Web 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf 

  Bibliografía 

  Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Titulo 2 cap. 1 generalidades; 3 único; 1 disposiciones generales cap. Único  

  Página Web  

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

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Capitulo 2  

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  CAP 3000 

  Página Web 

  http://www.gobernacion.gob.mx/archivos/bjgasto.pdf 

  Bibliografía 

  Reglas de Operación Programa Asesor Técnico Pedagógico  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Numerales 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1.1, 4.4.2 inciso g , 5.1, 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/ROATP10.pdf  

  Bibliografía 

  Presupuesto de egresos de la federación 2010  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Arts. 28 anexo 18 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2010.pdf  

Tema  2: MARCO INSTITUCIONAL 

 Subtema 1: DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo Número 463 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Asesor Técnico 

Pedagógico. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Todo el documento 

  Página web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/ROATP09.pdf        

  Bibliografía 

  Dirección General de Educación Indígena. Sitio web 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. Incluye capítulo(s), artículo(s), sección(es), etc. 

  Visión, Misión, Objetivos, Programas, Historia. 

  Página web 

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

Tema  3: MARCO NORMATIVO EDUCACIÓN 

 Subtema 1: PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2007-2012 

  Bibliografía 

  SEP, Programa Sectorial de Educación. 2007-2012. México, 2007.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. Incluye capítulo(s), artículo(s), sección(es), etc. 
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  Todo el documento 

  Pagina Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf    

  Bibliografía 

  COFEMER 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. Incluye capítulo(s), artículo(s), sección(es), etc. 

  Objetivos y misión  

  Pagina Web 

  http://www.cofemer.gob.mx/  

Tema 4: 
CAPACIDADES DE LAS PERSONAS PARA LIDERAR EQUIPOS DE TRABAJO, MANEJAR GRUPOS DE PERSONAS Y 
TRABAJAR EN EQUIPO 

 
Subtema 1: CAPACIDADES DE LAS PERSONAS PARA LIDERAR EQUIPOS DE TRABAJO, MANEJAR 

GRUPOS DE PERSONAS Y TRABAJAR EN EQUIPO 

  Bibliografía 

  Como realizar un Test Psicotécnico 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

  Razonamiento 

  Pagina Web 

  http://www.psicotecnicostest.com/  

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE NOMINAS, CONTROL DE PAGOS Y DISTRIBUCIÓN DE CHEQUES 

Nivel 
Administrativo 

11-711-1-CFOA001-00000363-E-C-M 
Jefe 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 de Personal (DGP) 
 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

25. Vigilar que se realice en los tiempos establecidos en el calendario interno de pagos, y de conformidad con la 
normatividad vigente la validación de la prenóminas ordinarias y extraordinarias y que se realicen las correcciones y 
los ajustes necesarios con el fin de  propiciar el pago a los trabajadores de las unidades administrativas del sector 
central. 

26. Comprobar que se apliquen las responsabilidades solicitadas por las unidades administrativas del sector central, las 
pensiones alimenticias y el seguro de separación individualizado de conformidad con el marco normativo vigente. 

27. Comprobar que se realice el trámite para el pago al personal de honorarios ante la Dirección General de 
Administración Presupuestal y Recursos Financieros. 

28. Dar seguimiento a la impresión de cheques y comprobantes de pago de nóminas ordinarias y extraordinarias. 
29. Dar seguimiento a la distribución de cheques y comprobantes de pago de nóminas ordinarias y extraordinarias a las 

unidades administrativas del sector central en las fechas establecidas para tal efecto. 
30. Vigilar que se realice la conciliación de los productos de nómina ante la Dirección General de Administración 

Presupuestal y Recursos Financieros, Así como la conciliación de las nóminas pagadas con las unidades 
responsables del sector central. 

31. Vigilar que se realice la liquidación de los reclamos de pago, Así como su captura para generar el resumen contable 
correspondiente. 

32. Dar seguimiento a la solicitud formulada a la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos 
Financieros Referente a la autorización del recurso presupuestal para generar el pago reclamado. 

33. Vigilar la impresión y distribución de cheques de reclamo de pago a las unidades responsables del sector central, Así 
como la conciliación de productos ante la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros. 

34. Vigilar que se realice la liquidación de los salarios caídos, Así como su captura para generar el resumen contable 
correspondiente. 

35. Dar seguimiento a la solicitud formulada a la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos 
Financieros referente a la autorización del recurso presupuestal y recursos financieros referente a la autorización del 
recurso presupuestal para genera el pago de los salarios caídos solicitados.  

36. Vigilar la impresión y distribución de cheques de salarios caídos, Así como la conciliación de productos ante la 
Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencia Política y Administración Pública, Contaduría, Económica, 
Derecho, Psicología, Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas de Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado 

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: Administración Pública. 

Capacidades 37. Orientación a Resultados. 

http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf
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Gerenciales 38. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Recursos Humanos-Relaciones Laborales, Administración de Personal y Remuneraciones. 
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 DE DEPARTAMENTO DE 
NOMINAS, CONTROL DE PAGOS Y DISTRIBUCIÓN DE CHEQUES 

Tema 1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1 MARCO NORMATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

   Bibliografía 

   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 123. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1, 2 y 38. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna 

  Bibliografía 

  
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 
Constitucional 

   Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Cap. II. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

 Subtema 2 ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 34. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

 Subtema 3 RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1, 2, 3, 8, 13, 14, 35 al 39. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

 Subtema 4 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

  Bibliografía 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1, 2, 10 y 11. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 5, 6 y 63. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

 Subtema 5 PAGOS 

  Bibliografía 

  Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Cap. IV, numerales 20.1 al 21.6. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía 

  
Criterios para la Operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de 
Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 
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  Apartado 9, 10, 11 y 13. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

 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 

  Cap. II y Cap. III. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

Tema 2 REMUNERACIONES 

 Subtema 1 PERCEPCIONES 

  Bibliografía 

  
Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 1, 14 al 20, 22 al 38 y anexos. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 2, 4, 51 al 56, 64 al 73. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 28 al 34, 64 al 72, 81 al 85, 124 al 130, 132 y 133. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía 

  Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Cap. IV, numerales 19.1 y 19.2. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía 

  Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 1000. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna.  

Tema 3 SERVICIOS PERSONALES 

 Subtema 1 PRESUPUESTO 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 2, 64 y 65. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 23, 24, 31, 32 y 34. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 20. 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Art. 47 al 54. 
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  Página Web 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

Nivel 
Administrativo 

11-200-1-CFOA001-0000153-E-C-O 
Jefe 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 Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
principales: 

34. 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; 

35. Elaborar en coordinación con el Departamento de Recursos Materiales los mecanismos anuales de necesidades y 
de inversión para programar el ejercicio del presupuesto; 

36. 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; 

37. Elaborar y gestionar los oficios de solicitud de modificación de afectación presupuestaria para el ejercicio del gasto 
de la Unidad Administrativa; 

38. 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); 

39. Gestionar la entrega de los recursos autorizados del fondo rotatorio para la Unidad Administrativa; 
40. 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; 
41. Conciliar con las áreas de la Oficialía Mayor el ejercicio presupuestal para que los resultados financieros sean 

congruentes; 
42. Operar y mantener actualizados los sistemas de contabilidad y control presupuestal para tener sustentado el 

ejercicio del presupuesto; 
43. 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 
44. Elaborar la cuenta pública por el ejercido anual.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Administración, Economía, Finanzas, 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. 

Capacidade
s 
Gerenciales 

5. Orientación a Resultados. 
6. Trabajo en Equipo. 

Capacidade
s Técnicas 

5. Auditoría Financiera. 
6. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS FINANCIEROS 

Tema 1: MARCO NORMATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 

Subtema 1: DISPOSICIONES GENERALES, PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA, FORMA EN QUE 
SE CONSTITUYE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SUJETOS DE RESPONSABILIDAD Y 
OBLIGACIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO, REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. 

  Bibliografía 

  Ley Federal del Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo Primero, Capitulo Único y Titulo Segundo, Capítulos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto artículos 
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1 al  11 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo Primero, Capitulo Único, Titulo Segundo, Capitulo I, Artículos 1 al  26 

  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, Segundo y Tercero, Artículos 1 al 47 

  Página Web 

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

 
Subtema 2: DISPOSICIONES GENERALES, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN 

RESERVADA Y CONFIDENCIAL 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero, Capítulos I, II, III y IV, artículos 1 al 26 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Sexto, Capítulo I, Artículos 106 al 109 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Séptimo, Capítulo I, Sección I, Artículos 283 al 289 

  Página Web 

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

Tema 2: PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

 Subtema 1: PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

  Bibliografía 

  Ley de Planeación   

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto, Artículos 1º. al 32  

  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 I y Segundo, Capítulo I, Artículos 7 y del 24 al 38  

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero, Capitulo II, Sección I y Capítulo I, Artículos, 6,7 y 22 

  Página Web 

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

Tema 3: DEL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO FEDERAL 
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Subtema 1 DEL EJERCICIO;DE LA MINISTRACIÓN, EL PAGO Y LA CONCENTRACIÓN DE RECURSOS; DE LAS 

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS; DE LOS DONATIVOS DE LAS RETENCIONES DE 
IMPUESTOS; DE LA CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y DEL ARCHIVO CONTABLE  

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Tercero, Capítulos I, II, III y VI 

Artículos 45 a 47, 50 a 52, 54, 57 a 59, 80 y 81 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Título Primero, Capítulo I, Artículos 1 a 5 
Título Cuarto, Capítulo I,  
Sección I, Artículos 64 al 69 
Sección II, Artículos 70 al 72 
Sección III, Artículos 73 al 78 A 
Sección IV, Artículo 79. 
Sección V, artículo 80 
Capítulo II 
Sección I, Artículo 81 al 85 
Sección II, Artículo 86 al 86 A 
Capítulo III, Artículo 92 al 97 
capítulo IV,  
Sección I, Artículo 105 al 106 
Sección II, Artículo 107 
capítulo V,  
Sección I, Artículo 108 a 113 
Capítulo VII, Artículo 119 al 120 A 
Capítulo X,  
Sección I, Artículo 146 y 146 A 
Sección II, Artículo 147 
Capítulo XI 
Sección I, Artículo 156 al 158 
Capítulo XIII, Artículo 182 al 188 

  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 Tercero, Título reubicado DOF 28-05-2009 (antes Título Cuarto),  

Capítulo Único, Artículos 51 al 55 bis 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley del Impuesto Sobre la Renta 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título IV  de las Personas Físicas 

Sección I, De las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales 
Articulo 127 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/82.pdf 

  Bibliografía 

  Ley del Impuesto al Valor Agregado 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Articulo 1° A fracción II 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/77.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 
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  Artículo 3° fracción I y II 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/77.pdf 

  Bibliografía 

  Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 12, 19 y 20 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2010.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo Décimo, Capitulo Primero, Artículos 95 al 109 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Código Fiscal de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 29 y 29A 

  Página Web 

 
 http://www.apartados.hacienda.gob.mx/marco_juridico/documentos/marco_juridico_global/leyes_100720

08/91_cff.pdf 

  Bibliografía 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Artículos 1 al  10, del 10  solamente partidas que forman parte de los capítulos 2000, 3000, 5000 y 7000 

, del 7000 solamente la partida 7502. 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx 

  Bibliografía 

  Lineamientos para el ejercicio y control del gasto de la Secretaria de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/lineamientos/Lin_Gasto_2009.PDF 

  Bibliografía 

 
 Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones de la 

Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/34_D_1496_03-01-2008.pdf 

  Bibliografía 

 
 Pago Electrónico de Contribuciones Federales Pago  

Oficio Circular No. 401-DOFV-39114 
Oficio Circular No. 401-SO-20124 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

 
 http://www.hacienda.gob.mx/pec//Paginas/index.aspxElectrónico de Contribuciones Federales 

http://www.hacienda.gob.mx/PEC/documents/401_dofv_39114.pdf 
http://www.hacienda.gob.mx/PEC/documents/401_so_20124.pdf 

  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 

  Todo el documento 

  Página Web 
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  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/26.PDF 

  Bibliografía 

  NGIFG 004—Disposiciones Aplicables al Archivo Contable Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

 
 http://www.shcp.gob.mx/MarcoJuridico/ContabilidadGubernamental/SistemaDeContabilidadGubernamen

tal2008/SectorCentralYSectorParaestatal/ngifg004.pdf 

 Subtema 2 DE LA AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Tercero, Capítulos IV 

Artículos 61 a 63 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

 Subtema 3: DE LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y EVALUACIÓN 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Sexto, Capítulo I, Artículo 106, 107 Fracción I, y 108 a 111 

  Página Web 

  http://www.funciónpublica.gob.mx/leyes 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Séptimo,  

Capítulo II, Artículos 303 al 304 A  
Capítulo III Artículos 305 A 312 

  Página Web 

  http://www.funciónpublica.gob.mx/leyes 

 Subtema 4: DE LAS SANCIONES E INDEMNIZACIONES 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Séptimo, Capítulo Único, Artículos 112 a 118 

  Página Web 

  http://www.funciónpublica.gob.mx/leyes 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFOA002-0000178-E-C-O 
Jefe 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 Educación indígena (DGEI) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
principales: 

45. 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; 

46. Elaborar en coordinación con el Departamento de Recursos Materiales los mecanismos anuales de necesidades y 
de inversión para programar el ejercicio del presupuesto; 

47. 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; 

48. Elaborar y gestionar los oficios de solicitud de modificación de afectación presupuestaria para el ejercicio del gasto 
de la Unidad Administrativa; 

49. 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); 

50. Gestionar la entrega de los recursos autorizados del fondo rotatorio para la Unidad Administrativa; 
51. Registrar los movimientos financieros por proyecto y por proceso para llevar el control del ejercicio del presupuesto y 
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conformar la información financiera de la Unidad Administrativa; 
52. Conciliar con las áreas de la Oficialía Mayor el ejercicio presupuestal para que los resultados financieros sean 

congruentes; 
53. Operar y mantener actualizados los sistemas de contabilidad y control presupuestal para tener sustentado el 

ejercicio del presupuesto; 
54. 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 
55. Elaborar la cuenta pública por el ejercido anual.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Administración, Economía, Finanzas, 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. 

Capacidade
s 
Gerenciales 

7. Orientación a Resultados. 
8. Trabajo en Equipo. 

Capacidade
s Técnicas 

7. Auditoría Financiera. 
8. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS FINANCIEROS 

Tema 1: MARCO NORMATIVO 

 Subtema 1: LEYES Y NORMAS NACIONALES REFERENTES A  LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES PÚBLICOS 

  Bibliografía  

  Ley General de Inmuebles Nacionales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Art. 2 

  Página Web 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/267.pdf  

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Art. 38 

  Página Web 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal del Trabajo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Art. 153 (A),162, 584,61 

  Página Web 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Arts. 1,14,18,27,30,33 

  Página Web 

  www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Art. 2 

  Página Web 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf 

  Bibliografía 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación  Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes Incluye capítulo(s), artículo(s), sección(es), etc. 

  Arts. 103,104 

  Página Web 

  comprasep.sep.gob.mx/marco_J/Lineamientos/oficio%20lineamientos.260504.htm 

  Bibliografía 

  Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes Incluye capítulo(s), artículo(s), sección(es), etc. 

  Todo el documento 

  Página Web  

  www.normateca.gob.mx/Archivos/presentacion_mnp_2005.pdf 

Tema 2: MARCO TEÓRICO  METODOLÓGICO 

 Subtema1: ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y ORGANIZACIONES 

  Bibliografía  

  Robbins, Stephen. Comportamiento Organizacional. 8va Edición. Prentice Hall, México 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes Incluye capítulo(s), artículo(s), sección(es), etc. 

   Págs. 27, 523, 595 y 635. 

  Pagina Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  Robles Valdés, Gloria. Administración, Un enfoque interdisciplinario. 2000. México. 

  Págs. 120, 249, 278, y 303. 

  Pagina Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 3: MARCO NORMATIVO EDUCACIÓN 

 Subtema1: PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2007-2012 

  Bibliografía 

  SEP, Programa Sectorial de Educación. 2007-2012. México, 2007.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. Incluye capítulo(s), artículo(s), sección(es), etc. 

  Todo el documento 

  Pagina Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf    

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y PROYECTOS 

Nivel 
Administrativo 

11-210-1-CFOA01-0000312-E-C-G 
Jefe 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 

Funciones 
Principales: 

1. Recabar información sobre experiencias internacionales exitosas en programas para abatir rezagos y planeación 
educativa; 

2. Recabar información sobre los avances en los principales programas impulsados por la Secretaria de Educación 
Pública; 

3. Recabar información estadística del Sistema Educativo Nacional que sea relevante para la elaboración de posibles 
estrategias y proyectos de largo plazo; 

4. Auxiliar en la redacción de fichas técnicas, reportes y estudios sobre diversos temas relevantes para la plantación 
del sistema; 

5. Consolidar información estadística actualizada del Sistema Educativo Nacional en conjunto de información 
presupuestal para su utilización en presentaciones y fichas técnicas; 

6. Auxiliar en el diseño de presentaciones y fichas técnicas que sirvan como elementos de información y análisis a 
funcionarios de la Secretaría que participen en foros y reuniones de trabajo de planeación educativa; y 

7. Difundir los acuerdos tomados en los foros y eventos nacionales e internacionales de cooperación técnica de 
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planeación educativa. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Economía, Educación, Psicología, Comunicación y Administración. 

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

Experiencia 
laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Planeación de la Educación. 
2. Consultaría en el Sector Público. 

Idiomas  
Extranjeros 

No requerido 

Otros Ninguno. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
INFORMACIÓN Y PROYECTOS 

Tema 1: INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

 Subtema 1: ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

  Bibliografía:  

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Art. 39 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

 
 Misión, Visión, Política de Calidad y Objetivo de Calidad de la Dirección General de Planeación y 

Programación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 

  No aplica 

  Página Web 

  www.dgpp.sep.gob.mx 

 Subtema 2: Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Bibliografía.   

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2007 - 2012 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf  

Tema 2: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 Subtema 1: Diseño de Proyectos 

  Bibliografía: 

 
 Paladino, Enrique; Buenos Aires, Espacio, 1999, 156 p.; Cómo diseñar y elaborar proyectos: 

elaboración-planificación-evaluación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Capítulo 1 

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 2: Métodos Gráficos para la planeación y control de proyectos 

  Bibliografía: 

 
 Arranz Ramonet, Antonio;  Megabyte, Noriega, 1993, 47 p., México; Planificación y control de 

proyectos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Todo el documento  

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3: Puntos clave para el diseño y elaboración de proyectos sociales 

  Bibliografía: 

 
 Ulla, Luis;  Espacio, 2006, 89 p. Buenos Aires, Instituto para la Cultura, la Innovación y el Desarrollo. ; 

Guía para la elaboración de proyectos sociales. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Capitulo 1 
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  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 4: Seguimiento y evaluación de proyectos sociales 

  Bibliografía: 

 
 Ulla, Luis;  Espacio, 2006, 89 p. Buenos Aires, Instituto para la Cultura, la Innovación y el Desarrollo. ; 

Guía para la elaboración de proyectos sociales. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capitulo 5 

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 5: Sostenibilidad y sustentabilidad de proyectos sociales 

  Bibliografía: 

 
 Ulla, Luis;  Espacio, 2006, 89 p. Buenos Aires, Instituto para la Cultura, la Innovación y el Desarrollo. ; 

Guía para la elaboración de proyectos sociales. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Capitulo 6 

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

Tema 3: ECONOMIA Y ESTADISTICA 

 Subtema 1: Oferta, demanda y punto de equilibrio 

  Bibliografía:  

  Pugel, Thomas A., “Economía Internacional”. Editorial McGraw-Hill, 2004 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Capitulo 2  

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 2: El PNB, el mercado monetario, balanza comercial y sus puntos de equilibrio 

  Bibliografía:  

  Pugel, Thomas A., “Economía Internacional”. Editorial McGraw-Hill, 2004 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capitulo 21 

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3: Conceptos básicos de estadística. 

  Bibliografía: 

  Conceptos básicos de estadística. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Conceptos básicos de estadística. 

  Página Web: 

  http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml 

 Subtema 4: Tablas y gráficas de frecuencia estadística 

  Bibliografía: 

  T.H. Wonnacot, R.J. Wonnacot; Ed. Wiley; Introductory Statistics for Business and Economics. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capitulo 2 

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 5: Media, mediana y moda 

  Bibliografía: 

  T.H. Wonnacot, R.J. Wonnacot; Ed. Wiley; Introductory Statistics for Business and Economics. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capitulo 2 

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 6: Probabilidad y Distribución de Probabilidades 

  Bibliografía: 

  T.H. Wonnacot, R.J. Wonnacot; Ed. Wiley; Introductory Statistics for Business and Economics. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos 3 y 4  

  Página Web: 

  No disponible en este medio. 

Tema 4: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 Subtema 1: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

  Bibliografía: 

  Actividades 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Actividades 
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  Bibliografía: 

  http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml 

 Subtema 2: TIPOS Y USOS 

  Bibliografía: 

  Tipos y usos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Tipos y usos 

  Página Web: 

  http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO ACADÉMICO 

Nivel 
Administrativo 

11-600-1-CFOA001-0000301-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción 
del Puesto 

Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

11. Dar seguimiento  al Programa de Estímulos al Desempeño Docente de la SEMS; 
12. Participar en las reuniones de evaluación del Programa de Estímulos al Desempeño Docente de la SEMS; 
13. Revisar las solicitudes de becas de posgrado, especialización y titulación del personal docente de la SEMS; 
14. Elaborar la nomina de pago a becarios de la SEMS; 
15. Dar seguimiento de los apoyos otorgados a los becarios de la SEMS; 
16. Revisar y registrar el dictamen del Programa de Becas Comisión en correspondencia con la normatividad establecida; 
17. Verificar la elaboración de los informes del Programa de Becas Comisión del personal docente de la SEMS; 
18. Dar seguimiento al trámite de los servidores públicos apoyados con el Programa de Becas Comisión y registrarlo en la 

base de datos; 
19. Participar en la elaboración de la convocatoria del programa sabático y dar seguimiento a las resoluciones de las 

solicitudes de las Unidades Administrativas de la SEMS; y 
20. Elaborar los informes relacionados con el programa sabático. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública, Administración. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
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 3 años de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación; Preparación y Empleo 
de Profesores. 

Capacidades 
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 DE DEPARTAMENTO DE 
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO ACADÉMICO 

Tema 1: LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía: 

  Portal institucional de la Secretaría de Educación Pública  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Nuestra institución/ Historia de la SEP/ Organigrama/Visión y Misión de la SEP 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx 

 Subtema 2: SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

  Bibliografía.   

  Portal institucional de la SEMS 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Presentación, Funciones y antecedentes, Estructura interna, Oferta Educativa. 

  Bibliografía.   

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Viernes 21 de enero de 2005.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 
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  Capítulo I De la Competencia y Organización de la Secretaría.  

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf 

Tema 2: 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 las garantías individuales (artículo 3º) 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I. Disposiciones generales. 

  Página Web: 

 
 http://www.google.com.mx/search?hl=es&source=hp&q=ley+general+de+educacion+2009&meta=&aq=

1&oq=ley+general+de+e  

 Subtema 2: REGLAMENTOS Y MANUALES 

  Bibliografía: 

  Reglamento de las condiciones general del trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Capítulo I Disposiciones preliminares, Artículos del 1 al 3. 

Capítulo II Trabajadores de base y trabajadores de confianza, Artículos del 4 al 8. 
Capítulo  III de los nombramientos y promociones, Artículos del 10 al 18. 

  Página Web: 

  http://www.geocities.com/Athens/Rhodes/8949/reglamento.html  

  Bibliografía: 

 
 Manual para el Otorgamiento de Licencias por Becas-Comisión a Servidores Públicos para efectuar 

Estudios de Posgrado en Instituciones Educativas Nacionales y del Extranjero 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Sección II Marco Jurídico. 
Sección III Disposiciones generales y Apartado “De los requisitos y características de las licencias por 
becas-comisión”. 
Sección IV Derechos y obligaciones de los becarios. 

  Página Web: 

  http://cosdac.sems.gob.mx/beca_comision.php. 

  Bibliografía 

  Normas para la operación del periodo sabático.   

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Apartado I. Disposiciones generales, artículos 1-16 y Apartado X. Programas susceptibles de ser 

desarrollados por los docentes en el ejercicio del periodo sabático. 

  Página Web: 

  http://cosdac.sems.gob.mx/sabatico.php 

  Bibliografía: 

  Reglamento del programa de estímulos al desempeño docente. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Objetivos 
Capítulo IV Criterios generales de evaluación 
Capítulo VII Niveles y montos de los Estímulos 
Capítulo VIII Responsabilidades y derechos 

  Página Web: 

  http://cosdac.sems.gob.mx/normatividad/reglamento_edd.pdf 

  Bibliografía: 

  Manual de normas para la administración de recursos humanos en la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Funcionamiento del sistema de recursos humanos en la Secretaría de Educación Pública. 

Disposiciones generales. Capitulo V, Desarrollo de personal (numerales 25, 26, 27 y 28).  

  Página Web: 

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

cion_recursos_humanos.pdf 
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Tema 3 REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 Subtema 1 Bibliografía: 

 
 Acuerdo numero 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de 

diversidad 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://cosdac.sems.gob.mx/index.php  

  Bibliografía: 

 
 Acuerdo Secretarial número 447por el que se establecen las competencias que definen el perfil de los 

docentes adscritos a los planteles de educación media superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://cosdac.sems.gob.mx/index.php 

   Bibliografía: 

 
 Acuerdo número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el marco común del 

Sistema Nacional de Bachillerato. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://cosdac.sems.gob.mx/index.php  

   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 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://cosdac.sems.gob.mx/index.php  

   Bibliografía: 

 

 Acuerdo número 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 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://cosdac.sems.gob.mx/index.php  

Tema 4 EVALUACIÓN DOCENTE 

 Subtema 1 EVALUACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE 

  Bibliografía 

 
 Martínez Rizo, Felipe. 2004. Evaluación del desempeño del personal académico. Análisis y propuesta 

Metodológica básica. Asociación nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 
Serie Investigaciones, 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Apartado 6: Consideraciones sobre la evaluación del personal académico por parte de los alumnos. 

  Página Web: 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  Rueda Mario. 2004. Evaluación de la Docencia: perspectivas actuales, México, Editorial Paidos.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  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 

 
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. 18/2010, DIRIGIDA A TODO INTERESADO 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 mexicano en 
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pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado 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 de algún culto y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; así como, presentar y acreditar las evaluaciones 
que se indican para el caso. 
 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

 
Los 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. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título 

y/o cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de 
escolaridad, el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades 
educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para 
el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

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

recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

7. Copia de reconocimientos al mérito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 
honoríficas, premios, etc.). 

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

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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.  
11. 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, deberá 
contar y 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, deberá iniciarse 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 el 
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad se descalificará al aspirante 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 

 
La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán del 
16 al 29 de junio de 2010, 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 el candidato 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 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 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 aspirantes con 48 horas de anticipación por medio del Contador de Mensajes del 
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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 junio de 2010 

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

 
Del 16 al 29 de junio de 2010 

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

Del 16 al 29 de junio de 2010 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades  

Del 30 de junio al 31 de agosto de 2010 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así como 
revisión documental 

Del 30 de junio al 31 de agosto de 2010 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* Del 30 de junio al 31 de agosto de 2010 

Etapa IV: Entrevista Del 30 de junio al 31 de agosto de 2010 

Etapa V: Determinación  Del 30 de junio al 31 de agosto de 2010 

 
Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los 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 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.  
 

TEMARIOS Y GUÍAS 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los 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 participante no se presente al examen, será 
motivo de descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los 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 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 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 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 
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que el ocupado por el servidor público de que se trate. La solicitud correspondiente deberá ser presentada por el 
aspirante interesado 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 
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:  
 

 El aspirante, renunciando o declinando al resultado obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio) se 
sujetará a la evaluación de sus capacidades (habilidades) Gerenciales o Directivas:  
ii) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
jj) 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. El aspirante, renunciando o declinando al resultado obtenido 
(principalmente si éste es no aprobatorio), podrá realizar el examen de conocimientos:   
ii) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
jj) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

       La aplicación del resultado aprobatorio del aspirante en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma 
escrita (oficio, fax, o correo electrónico) por éste 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), el aspirante la debe realizar a través de la página personal de trabajaen, 
antes de registrase en el concurso. 
 
Es importante señalar que el resultado obtenido por el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá reflejado 
automáticamente  en su página personal de trabajaen. 
 

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 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 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 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 que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un finalista de los 
primeros 3 entrevistados: 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. 
 
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 ganador del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la calificación más 
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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 de los candidatos;  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 aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. Será 
motivo de descarte si el 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 de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director de área: Liderazgo y Negociación. 
Director General Adjunto: Liderazgo y Negociación. 
Director 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 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 el aspirante puede 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 que el aspirante presente 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. Los 
candidatos 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 del candidato en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado por el candidato en 
el Sector Público. 
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4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia del candidato en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 
través del tiempo acumulado del candidato 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 por parte del candidato.  
 
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 propio candidato) 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 del candidato en el puesto o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados 
por el candidato 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 del candidato 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, 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 candidatos 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 candidatos se les calificarán los elementos 2 al 8. 

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

 Los candidatos que 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 
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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 del 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente, vicepresidente o miembro fundador 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 

al candidato 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o premio, los 
siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del 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 por el candidato. 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 aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del 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. 
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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, el aspirante 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 candidato será evaluado en el elemento 1. 

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

 Todos los candidatos, 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 candidatos. 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a los candidatos 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 aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en 
el concurso, serán considerados 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, 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 ganador 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 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 que el aspirante presente 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. 

 Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula de la página personal) para el 
concurso. Entregar 1 copia.  

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

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa. Sólo se aceptará título 
con número de Cédula Profesional y/o Cédula Profesional, asimismo, para los casos en que el perfil del puesto en 
concurso establezca como requisito de escolaridad el nivel de pasantía, se requiere presentar el  documento 
oficial que así lo acredite. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación 
oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, área 
de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su 
profesión. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios de idioma, sólo en caso de que sea requerido para el puesto por el 
que concursa. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte). 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 con pena privativa de libertad por delito 
doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y 
de que la documentación presentada es auténtica. Este documento se les entregará durante la revisión 
documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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 1 copia. 

 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, deberá contar 
y 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, deberá 
iniciarse 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 

 
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
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 aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio 
dirigido al Secretario 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 miembros del Comité Técnico de Selección, 
a través del Encargado 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 
través del Encargado 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 aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabjaen.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 TrabajaEn enviará un mensaje de 
notificación a todos los 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.     

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabjaen.gob.mx/
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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, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los 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. 
 

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 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 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 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 los 16 días del mes de junio de 2010 

 
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 Representante del Secretario Técnico 

 
Lic. Raymundo V. Yáñez del Razo 

Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones 

 
CONVOCATORIA 19/2010 
Publicada el 16 de junio de 2010 
 
 Director de Responsabilidades Zona Norte 
 Director de Auditoría Administrativa y Obra Pública 
 Subdirector de Auditoría Administrativa y Obra Pública "A" y “B” 

11-116-2-CFNC002-0000369-E-C-U 
11-116-2-CFNC002-0000370-E-C-U 

  

 
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, emite la siguiente: 
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CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 19/2010 
Dirigida a todo interesado 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 DE RESPONSABILIDADES ZONA NORTE 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFMA001-0000343-E-C-U 
Director 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 en la SEP (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Analizar los expedientes que le son turnados por el Titular del Área y asignarlos al personal de la Dirección para su 
tramitación, supervisando la elaboración del acuerdo de inicio de procedimiento administrativo disciplinario; 

2. Coordinar que se realicen las diligencias necesarias para integrar debidamente los expedientes; 
3. Verificar que los proyectos de citatorios para audiencia de ley, estén debidamente fundados y motivados para 

someterlos a firma del Titular del Área, recibir el citatorio firmado y ordenar que se notifique de acuerdo a la ley; 
4. Coordinar que la audiencia de ley se lleve a cabo en los términos establecidos en la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; y 
5. Coordinar que los proyectos de acuerdos que recaigan en la substanciación del procedimiento administrativo 

disciplinario se encuentren debidamente fundados y motivados para someterlos a firma del Titular del Área de 
Responsabilidades.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Contaduría, Administración, Economía, 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: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica, Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
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. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR DE 
RESPONSABILIDADES ZONA NORTE 

Tema 1: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 Subtema 1: SUJETOS, PRINCIPIOS, TIPOS DE RESPONSABILIDAD, SANCIONES. 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero y Titulo Cuarto 

  Página Web 

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

 
Subtema 2: OBJETO, AUTORIDADES COMPETENTES, PRINCIPIOS, OBLIGACIONES, SANCIONES, 

EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES, PROCEDIMIENTO, PRESCRIPCIÓN, MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN Y DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL. 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Títulos Primero, Segundo y Tercero 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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Subtema 3: FORMALIDADES, ACTUACIONES, CITACIÓN Y NOTIFICACIONES. ADMISIÓN, PREPARACIÓN, 

DESAHOGO Y VALORACIÓN DE PRUEBAS. 

  Bibliografía 

  Código Federal de Procedimientos Civiles. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

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

  Página Web 

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

 Subtema 4: COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO. 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Segundo, Capítulo I. 

  Página Web 

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

 
Subtema 5: ATRIBUCIONES DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y DE LOS 

TITULARES DE LAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADES 

  Bibliografía 

 
 Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de abril de 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo VIII 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/leyes.html  

 Subtema 6: CONTRATACIONES PÚBLICAS. 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Títulos Primero a Cuarto 

  Página Web 

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

 Subtema 7: PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINSTRATIVO FEDERAL. 

  Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título II, Substanciación y Resolución. 

  Página Web 

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

 Subtema 8: ENTIDADES PARAESTATALES 

  Ley Federal de Entidades Paraestatales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I 

  Página Web 

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

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y OBRA PÚBLICA 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFMA001-0000345-E-C-U 
Director de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$47,973.69  (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos  69 /100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control en la SEP (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Formular y presentar el proyecto del Programa Anual de Trabajo (PAT), correspondiente a las auditorías en materia 
administrativa y obra pública y someterlo a consideración del jefe inmediato; 

2. Coordinar la formulación de los programas específicos de auditoría en materia administrativa y obra pública conforme 
al Programa Anual de Auditorías; 

3. Coordinar la ejecución de las auditorías programadas en materia administrativa y obra pública, así como las 
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adicionales que le sean encomendadas; 
4. Coordinar la integración del informe de resultados de las auditorías practicadas en materia administrativa y obra 

pública y, en su caso, someterlo a la aprobación del jefe inmediato; 
5. Estudiar y evaluar las observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de los resultados de las 

auditorías practicadas en materia administrativa y obra pública, a fin de someterlas para su aprobación al jefe 
inmediato; 

6. Verificar que los expedientes de las auditorías realizadas en materia administrativa y obra pública, 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 administrativa y obra pública; 

9. Coordinar la integración de los informes y reportes del Sistema de Información Periódica (SIP) del módulo de 
auditoría, respecto de las auditorías 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 administrativa y obra pública; 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: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Auditoría Gubernamental, Contabilidad Económica. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Auditoría Operativa. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.    Liderazgo. 
2.    Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Auditoría Interna. 
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 DE AUDITORÍA 
ADMINISTRATIVA Y OBRA PÚBLICA 

Tema 1: AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

 Subtema 1: MARCO JURÍDICO DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Tercero, Capítulo II, Arts. 73, 74, 79, 127 y 134; Título Cuarto, Arts. 108, 109, 110, 111, 113 y 

114; Título Séptimo, Art. 134. 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía 

  Ley de Fiscalización Superior de la Federación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero, Capítulo Único, Arts. 1 al 7; Título Segundo, Capítulos I, II, III y IV, Arts. 8 al 36; Título 

Tercero, Capítulo Único, Arts. 37 al 39; Título Quinto, Capítulos I, II y V, Arts. 49 al 56 y 73 al 75. 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arts. 31 y 37. 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx. 

  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. 
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  Página Web 

  www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero, Capítulo I, Arts. 1 al 6; Capítulo II, Arts. 7 al 12. 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Primero, Capítulo Único, Arts. 2, 3 y 6; Título Segundo, Capítulo I, Arts. 7, 8, 13, 14, 15, 16, 20, 

21, 25, 27, 28, 30 y 34; Título Tercero, Capítulo I, Arts. 36, 37, 39, 40, 41, 43 y 49. 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía 

  Código Penal Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Arts. 24; Capítulo IV, Art. 189; Título Décimo, Artículo 212, 213, 213 Bis; Capítulo II, Art. 214; Capítulo 
III, Art. 215; Capítulo IV, Art. 216; Capítulo V, Art. 217; Capítulo VI, Art. 218; Capítulo VII, Art. 219; 
Capítulo VIII, Art. 220; Capítulo IX, Art. 221; Capítulo X, Art. 222; Capítulo XII, Art. 223; y Capítulo XIII, 
Art. 224. 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo III, Art. 7; Capítulo V, Arts. 9, 24, 25, 26 y 33; Capítulo VIII, Arts. 76, 77, 78, 79, 80 y 82. 

  Página Web 

  www.funcionpublica.gob.mx. 

  Bibliografía 

 
 Guía para la elaboración de informes e integración de expedientes de casos con presuntas 

responsabilidades de servidores públicos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Consideraciones, objetivo, marco  legal, integración del expediente, obtención de evidencia, 

elaboración del informe,  envío del informe, recomendaciones y apéndice. 

  Página Web 

  www.funcionpublica.gob.mx. 

 Subtema 2: TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

  Bibliografía 

  Normas Generales de Auditoría Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  I Preceptos Generales y II Clasificación. 

  Página Web 

  www.funcionpublica.gob.mx. 

  Bibliografía 

  Guía General de Auditoría Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos I, II; III, IV y V. 

  Página Web 

  www.funcionpublica.gob.mx. 

  Bibliografía 

  Normas y procedimientos de auditoría. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Disposiciones Generales, Normas Personales, Normas de Ejecución, Normas de Información y 

Procedimientos de Auditoría. 

  Página Web 

  www.funcionpublica.gob.mx. 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Título Segundo, Capítulo I, Arts. 24 y 27; Título Tercero, Capítulo VI, Art. 78; Título Cuarto, Capítulo III, 

Art. 85; Título Sexto, Capítulos I y II, Arts. 107, 110 y 111. 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Titulo primero, Disposiciones Generales, Capitulo Único, Arts. 1,  2 ,3 ,7  8,10, 12 ,12 Bis, 14, 15, Titulo 
Segundo De la Planeación, Planeación, Programación y Presupuestación, Arts. 19, 21,22, 24.Titulo 
Tercero. De los Procedimientos de Contratación. Capítulo Primero, Generalidades. Arts. 25, 26, 26 Bis, 
27. Capitulo Segundo. De la Licitación Pública. Arts. 28, 29, 32, 33 Bis, 34, 35, 36, 37, 39, 41, Titulo 
Tercero. Capitulo Único. De los Contratos. Arts. 45, 46, 50, 51. 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y OBRA PÚBLICA "A" y “B” 

Nivel 
Administrativo 

11-116-2-CFNC002-0000369-E-C-U 
11-116-2-CFNC002-0000370-E-C-U 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Dos  

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: 

39. Participar en la elaboración del programa anual de trabajo (PAT), correspondiente a las auditorías en materia de 
auditoría administrativa y obra pública que le correspondan y someterlo a la consideración del director de auditoría 
administrativa y obra pública; 

40. Formular los programas específicos de auditoría que le corresponda conforme al PAT; 
41. Supervisar la realización de las auditorías programadas, así como las adicionales que le sean encomendadas, 

coordinando y supervisando a los auditores asignados; 
42. Informar los hallazgos determinados en las auditorías practicadas y proponer las observaciones y recomendaciones 

preventivas y/o correctivas, así como su adecuada fundamentación; 
43. Dar seguimiento a las acciones, que los responsables de las unidades administrativas, áreas, recursos o programas 

auditados, hayan implantado en los términos y plazos establecidos en las recomendaciones sugeridas por el OIC y/o 
por las diferentes instancias fiscalizadoras; 

44. Presentar los resultados de las auditorías realizadas en las reuniones de trabajo con las unidades administrativas de 
la secretaría; 

45. Verificar que los expedientes de las auditorías realizadas, sean integrados con la documentación que marca la guía 
general de auditoría pública y demás disposiciones aplicables; 

46. Presentar el informe de resultados de las auditorías practicadas y someterlo a la aprobación del director de auditoría 
de administración y obra pública; 

47. Elaborar los informes de presunta responsabilidad derivados de las auditorías, así como la integración de los 
expedientes respectivos; y 

48. Integrar los informes y reportes del sistema de información periódica (SIP) del módulo de auditoría, respecto de las 
auditorías y seguimientos realizados por la subdirección, con base en los lineamientos emitidos por la SFP. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Administración, Economía, Derecho. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 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: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Carreras Genéricas: Derecho y Legislación Nacionales 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

3. Auditoría Interna 
4. 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 LOS PUESTOS DE SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA 
ADMINISTRATIVA Y OBRA PÚBLICA "A" y “B” 

Tema 1: AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

 Subtema 1: MARCO JURÍDICO DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

  Bibliografía: 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título Tercero, Capítulo II, Arts. 73, 74, 79, 127 y 134; Título Cuarto, Arts. 108, 109, 110, 111, 113 y 
114; Título Séptimo, Art. 134 
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  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2159_26-08-2009.pdf  

  Bibliografía: 

  Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero, Capítulo Único, Arts. 1 al 7 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2056_02-06-2009.pdf 

  Bibliografía: 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 31 y 37 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2105_08-07-2009.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. 

  
Título Primero, Capítulo I, Arts. 1 al 5; Capítulo II, Arts. 6 al 10; y Título Séptimo, Capítulo III, Arts. 305 
al 312 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/51_D_2170_08-09-2009.pdf 

  Bibliografía: 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero, Capítulo I, Arts. 1 al 6; Capítulo II, Arts. 7 al 12 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/34_D_986_13-06-2006.pdf 

  Bibliografía: 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título Primero, Capítulo Único, Arts. 2, 3 y 6; Título Segundo, Capítulo I, Arts. 7, 8, 13, 14, 15, 16, 20, 
21, 25, 27, 28, 30 y 34; Título Tercero, Capítulo I, Arts. 36, 37, 39, 40, 41, 43 y 49 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2072_11-06-2009.pdf 

  Bibliografía: 

  Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo III, Art. 7; Capítulo V, Arts. 9, 24, 25, 26 y 33; Capítulo VIII, Arts. 76, 77, 78, 79, 80 y 82 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2165_03-09-2009.pdf 

  Bibliografía: 

  
Guía para la Elaboración de Informes e Integración de Expedientes de los Casos con Presunta 
Responsabilidad de Servidores Públicos, UAG-017 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Consideraciones, objetivo, marco legal, integración del expediente, obtención de evidencia, 
elaboración del informe, envío del informe, recomendaciones y apéndice 

  Página Web: 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/acerca-de-la-sfp/138.html 

 Subtema 2: TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

  Bibliografía: 

  Normas Generales de Auditoría Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  I Preceptos Generales y II Clasificación 

  Página Web: 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/acerca-de-la-sfp/138.html 

  Bibliografía: 

  Guía General de Auditoría Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 

  Capítulos I, II; III, IV y V 

  Página Web: 



 726 

  
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1894/1/guia_gen
eral_auditoria_publica.pdf 

 Subtema 3: LA PLANEACIÓN EN MÉXICO 

  Bibliografía: 

  Ley de Planeación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos I y II 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx/NF_Buscador_Resultados_Frm.php 

 Subtema 4: AUDITORIA DE ADQUISICIONES Y OBRA PÚBLICA 

  Bibliografía: 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título Primero, Capítulo Único, Arts. 1 y 5; Capítulo Segundo, Arts. 19 y 22; Título Segundo, Capítulo 
Primero, Arts. 26, 26 Ter., 32, 34 y 38; Capítulo Tercero, Arts. 40, 41 y 42; Título Tercero, Capítulo 
Único Arts. del 44 al 55 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2095_03-07-2009.pdf  

  Bibliografía: 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título Primero, Capítulo Único, Arts. 2 y 10; Título Tercero, Capítulo Primero Arts. 30 y 31; Capítulo 
Segundo, Arts. 49, 51, 52, 53 y 54; Titulo Cuarto, Capítulo Único, Arts. del 55 al 68; Título Quinto, 
Capítulo Único, Art. 68A 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/34_D_1123_08-12-2006.pdf  

  Bibliografía: 

  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título Primero, Capítulo Único, Arts. 18 y 21; Titulo Segundo, Capítulo Primero, Art. 27 Bis; Capítulo 
Segundo, Art. 33; Capítulo Tercero, Arts. 41, 42, 43 y 44; Titulo Tercero, Capítulo Primero, Arts. 45, 
45 Bis, 45 Ter., 46, 46 Bis y 50; Capítulo Segundo, Art. 54 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2096_06-07-2009.pdf  

  Bibliografía: 

  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título Primero, Arts. 3 y 5; Titulo Segundo, Capítulo Primero, Arts. 6 y 8; Titulo Tercero, Capítulo 
Primero, Arts. 19, 72, 83, 139 y 215 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/34_D_1124_08-12-2006.pdf  

 Subtema 5: REVISIONES DE CONTROL 

  Bibliografía: 

  Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto 

  Página Web: 

  http://www.normateca.gob.mx/NF_Buscador_Resultados_Frm.php 

  Bibliografía: 

  Guía General para Revisiones de Control 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
1. Definición de revisiones de control; 2.Guía general para revisiones de control; y 3. Actuación, 
características, capacidades y habilidades del analista de control 

  Página Web: 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/acerca-de-la-sfp/191.html. 

  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. 

  
1. Presentación del modelo de administración de riesgos, 2. Beneficios del modelo de administración 
de riesgos, 3. Propósito, 4. Metodología, 5. Mapa de riesgos, 6. Vinculación entre los objetivos, los 
riesgos y el control interno y 7. Estrategias para enfrentar y promover la administración de riesgos 

  Página Web: 

  http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas 

 

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

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, 
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de Selección. 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. 19/2010, DIRIGIDA A TODO INTERESADO 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 mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado 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 de algún culto y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; así como, presentar y acreditar las evaluaciones 
que se indican para el caso. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los 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. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título 

y/o cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de 
escolaridad, el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades 
educativas nacionales (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y/o Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para 
el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

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

recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

7. Copia de reconocimientos al mérito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 
honoríficas, premios, etc.). 

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

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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.  
11. 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, deberá 
contar y 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, deberá iniciarse 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 el 
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad se descalificará al aspirante 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 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán del 
16 al 29 de junio de 2010, 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 el candidato 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 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 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 
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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 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  16 de junio de 2010 

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

 
Del 16 al 29 de junio de 2010 

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

Del 16 al 29 de junio de 2010 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades  

Del 30 de junio al 31 de agosto de 2010 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así como 
revisión documental 

Del 30 de junio al 31 de agosto de 2010 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* Del 30 de junio al 31 de agosto de 2010 

Etapa IV: Entrevista Del 30 de junio al 31 de agosto de 2010 

Etapa V: Determinación  Del 30 de junio al 31 de agosto de 2010 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los 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 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.  

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los 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 participante no se presente al examen, será 
motivo de descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los 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 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 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 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 
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aspirante interesado 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 
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:  
 

 El aspirante, renunciando o declinando al resultado obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio) se 
sujetará a la evaluación de sus capacidades (habilidades) Gerenciales o Directivas:  
kk) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
ll) 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. El aspirante, renunciando o declinando al resultado obtenido 
(principalmente si éste es no aprobatorio), podrá realizar el examen de conocimientos:   
kk) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
ll) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 

       La aplicación del resultado aprobatorio del aspirante en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma 
escrita (oficio, fax, o correo electrónico) por éste 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), el aspirante la debe realizar a través de la página personal de trabajaen, 
antes de registrase en el concurso. 
 
Es importante señalar que el resultado obtenido por el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá reflejado 
automáticamente  en su página personal de trabajaen. 

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 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 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 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 que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un finalista de los 
primeros 3 entrevistados: 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. 
 
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 ganador 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 de los candidatos;  IV) Entrevista, y V) 
Determinación. 
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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 aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. Será 
motivo de descarte si el 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 de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director de área: Liderazgo y Negociación. 
Director General Adjunto: Liderazgo y Negociación. 
Director 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 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 el aspirante puede 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 que el aspirante presente 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. Los 
candidatos 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 del candidato en los puestos o 

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

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

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

 
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 propio candidato) 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 del candidato en el puesto o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados 
por el candidato 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 del candidato 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, 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 candidatos 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 candidatos se les calificarán los elementos 2 al 8. 

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

 Los candidatos que 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 
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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 del 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente, vicepresidente o miembro fundador 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 

al candidato 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o premio, los 
siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del 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 por el candidato. 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 aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del 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 
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requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 
 
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, el aspirante 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 candidato será evaluado en el elemento 1. 

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

 Todos los candidatos, 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 candidatos. 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a los candidatos 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 aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en 
el concurso, serán considerados 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, 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 ganador 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 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 que el aspirante presente 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. 

 Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula de la página personal) para el 
concurso. Entregar 1 copia.  

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

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa. Sólo se aceptará título 
con número de Cédula Profesional y/o Cédula Profesional, asimismo, para los casos en que el perfil del puesto en 
concurso establezca como requisito de escolaridad el nivel de pasantía, se requiere presentar el  documento 
oficial que así lo acredite. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación 
oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, área 
de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su 
profesión. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios de idioma, sólo en caso de que sea requerido para el puesto por el 
que concursa. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte). 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 con pena privativa de libertad por delito 
doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y 
de que la documentación presentada es auténtica. Este documento se les entregará durante la revisión 
documental. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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 1 copia. 

 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, deberá contar 
y 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, deberá 
iniciarse 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 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
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 aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio 
dirigido al Secretario 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 miembros del Comité Técnico de Selección, 
a través del Encargado 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 
través del Encargado 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 aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabjaen.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 TrabajaEn enviará un mensaje de 
notificación a todos los 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, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los 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. 

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

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabjaen.gob.mx/
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GENERALES 2. Los datos personales de los 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 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 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 los 16 días del mes de junio de 2010 

 
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 Representante del Secretario Técnico 

 
Lic. Raymundo V. Yáñez del Razo 

Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones 
 

 
CONVOCATORIA 20/2010 
Publicada el 23 de junio de 2010 
 
 Director General de Recursos Materiales y Servicios 
 Subdirector de Planeación y Producción Editorial 
 Subdirector de Evaluación Programática y Presupuestal 
 Subdirector de Desarrollo Institucional de los  
 Servicios de Formación Continua 
 Subdirector de Gestión de Recursos Materiales y Servicios 
 Subdirector de Cuidado Editorial 
 Subdirector de Normatividad y Proyectos Editoriales 
 Subdirector de Información y Vinculación para la Promoción de la Lectura 
 Subdirector de Evaluación de Materiales Educativos 
 Jefe de Departamento de Programas para la Formación Continua de Apoyos Técnicos 

Pedagógicos de Educación Básica 
 Jefe de Departamento de Promoción de Desarrollo Académico de los Centros de Maestros 
 Jefe de Departamento de Instrumentos de Evaluación para Directivos y Personal de  

Apoyo Técnico Pedagógico 
 Jefe de Departamento de Instrumentos de Evaluación para Maestros de Educación 

Primaria 
 Jefe de Departamento de Selección de Acervos 
 Jefe de Departamento de Control de Gestión 
 Jefe de Departamento de Registro y Catalogación de Acervos 
 Jefe de Departamento de Diagnóstico y Seguimiento a los Programas de Formación 

Continua 
 Jefe de Departamento de Programas para la Formación Continua de Directivos de 

Educación Básica 
 Jefe de Departamento de Dictaminación y Autorización de Materiales Educativos 
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 Jefe de Departamento de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos para la  
Educación Secundaria 

 Jefe de Departamento de Proyectos Editoriales 
 Jefe de Departamento de Vinculación para reglas de Operación 
 Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
 Jefe de Departamento de Gestión de Derechos de Autor 
 Jefe de Departamento de Servicios Profesionales y Gestión Contractual 
 
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, emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 20/2010 

Dirigida a todo interesado 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 GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Nivel Administrativo 
11-712-1-CFKB002-0000471-E-C-N 
Director General 

Número de 
vacantes 
 

Una 
 

Percepción Mensual 
Bruta 

$ 153,483.34 (Ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y tres  pesos 34/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Oficialía Mayor/ Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMyS) Sede 
México, 
D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer normas para regular las actividades de administración de los recursos materiales y la prestación de 
servicios generales cuya aplicación corresponda a las unidades administrativas de la Secretaría. Difundir las 
vigentes y verificar su cumplimiento; 

2. Participar en los subcomités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que se creen en los Órganos 
Desconcentrados de la Secretaría; 

3. Analizar las requisiciones, evaluar los programas y presupuestos de adquisiciones elaborados por las unidades 
administrativas de la Secretaría y verificar su correcta ejecución; 

4. Tramitar la adquisición de bienes y la contratación de servicios de apoyo que requieran las unidades 
administrativas de la Secretaría; 

5. Propiciar en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaria la conservación, reparación, 
mantenimiento y adaptación del mobiliario, maquinaria, equipo e instrumental destinado a la labor educativa y 
administrativa; 

6. Prestar los servicios generales de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, mantenimiento, taller de 
automotores, transportes, vigilancia y demás que requieran las unidades administrativas de la Secretaría, así como 
mantener asegurados sus bienes; 

7. Conservar, reparar, mantener y adaptar los edificios destinados a labores administrativas de la Secretaria; 
8. Tramitar en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos los contratos de obra, adquisiciones, 

arrendamientos y de prestación de servicios de la Secretaría, así como realizar los trámites necesarios ante las 
autoridades competentes y las instituciones respectivas para recuperar las garantías otorgadas por proveedores y 
contratistas; 

9. Vigilar que las obras de construcción, reparación, adaptación o mantenimiento se realicen conforme a las 
especificaciones de los contratos y proyectos respectivos; 

10. Llevar el inventario de los bienes muebles de la Secretaria y el procedimiento que deba seguirse en lo relativo a su 
afectación y destino final; 

11. Llevar el  registro de los bienes inmuebles asignados y destinados a la Secretaría; 
12. Supervisar el establecimiento y operación de los servicios de seguridad en las unidades administrativas de la 

Secretaría así como proponer las medidas que resulten conducentes; 
13. Coordinar el establecimiento y operación de los programas de protección civil en las unidades administrativas de la 

Secretaría y asesorar en la materia a los planteles en que se imparte educación de los tipos Medio Superior y 
Superior así como en las Entidades del Sector Educativo. 

Perfil y Requisitos: 

Escolaridad 

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

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 Industrial y Políticas Gubernamentales y 
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Organización y Dirección de Empresas 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública.  

Habilidades 
Gerenciales 

1.  Liderazgo 
2.- Visión Estratégica 

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 DIRECTOR GENERAL DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

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 

  Titulo Sétimo Prevenciones Generales 

  Página Web: 

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

  Bibliografía:  

  Código Civil Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 Libro Segundo, Titulo Segundo,  Capitulo II 

Libro Cuarto,  Parte Segunda, Titulo Noveno, Capitulo I 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

  Código Fiscal de la Federación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Titulo 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 

 
 Titulo Primero, Capitulo Único 

Titulo 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 
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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 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 

  Bibliografía: 

  Ley General de Protección Civil 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I. Disposiciones Generales; Capítulo VI. Capítulo VII.  

  Página Web: 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/141.pdf  

  Bibliografía: 

  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (DOF-28-05-2009). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/56.pdf  

  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 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 

  Bibliografía: 

  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 

  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web: 

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

 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: 
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 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/pobalines_

adquisiciones.pdf  

  Bibliografía: 

 
 Acuerdo número 398. Políticas, bases y lineamientos en materia de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las mismas 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_

obra_publica.pdf  

 Subtema  6: LINEAMIENTOS 

  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.; Capítulo II.  

  Página Web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/26.PDF  

 Subtema  7: 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  8: MANUALES 

  Bibliografía:  

  Manual General de Organización de la Secretaria de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes  

  Numeral II, III, IV, V, VI , VII 

  Página Web: 

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

  Bibliografía: 

  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/manual_SEP_completo.pdf 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PRODUCCIÓN EDITORIAL 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFNA002-0000241-E-C-F 
Subdirector 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 Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer y coordinar con la Dirección Editorial el programa de producción anual de los materiales y apoyos 
didácticos impresos;  

2. Verificar el ingreso adecuado de materiales al área editorial de acuerdo a las solicitudes de trabajo; 
3. Dar seguimiento al tren de producción de las primeras ediciones. reediciones y reimpresiones de los materiales 

educativos; 
4. Verificar que los materiales ingresados al área cumplan con los estándares de calidad emitidos por la Dirección 

Editorial; 
5. Determinar, en conjunto con la Dirección Editorial y las Subdirecciones de Normatividad y Proyectos Editoriales y 

de Cuidado Editorial, las propuestas generales para el desarrollo, cuidado y diseño editorial, así como las 
específicas de cada material aprobado para su ingreso a producción editorial; 
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6. Gestionar ante la Dirección de Gestión y Operación la obtención de los ISBN, controlando su administración, uso 
adecuado y comprobación para los materiales que produce la DGME; 

7. Gestionar y controlar los registros de los materiales que produce la DGME., 
8. Elaborar fichas técnicas para las cotizaciones y presupuestos específicos de cada publicación y dar seguimiento 

a estos procesos hasta su autorización, tiraje o liberación; 
9. Supervisar los procesos de producción editorial, pre prensa e impresión de proveedores externos y de la 

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos; así como verificar el control de calidad de los mismos; 
10. Dar seguimiento al programa permanente de actualización de los originales electrónicos de los materiales para la 

educación básica; 
11. Determinar con la CONALITEG y otros proveedores los tiempos de entrega de los originales electrónicos de los 

materiales para su impresión; 
12. Supervisar el control de calidad de los materiales impresos, y el cumplimiento de las normas y estándares 

establecidos por la Dirección Editorial; y 
13. Notificar a la Dirección De Evaluación, Difusión y Distribución para que gestione el ingreso de los materiales 

impresos en bodegas (propias o de la CONALITEG), con objeto de que estén disponibles para la distribución. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Artes, Comunicación, Administración. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Artes. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Arquitectura, Artes, Diseño, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado deberá presentar Titulo o Cédula 
Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, y Opinión Pública. 
Área General: Historia. 
Área de Experiencia Requerida: Historia por especialidades. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Cultural. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Área de Experiencia Requerida: Diseño Grafico,  y Comunicación Gráfica  
Área General: Matemáticas.  
Área de Experiencia Requerida: Investigación Operativa.  

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 DE PLANEACIÓN Y 
PRODUCCIÓN EDITORIAL 

Tema 1: EDUCACIÓN PUBLICA MEXICANA 

 Subtema 1: EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Artículo Tercero 

  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 

  Artículo 29 fracc. VI , Artículo 30 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/.../1/r01.htm  

  Bibliografía 

  Programa Nacional de Educación 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Estrategias y Líneas de Acción,  EDUCACIÓN BÁSICA 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf    

  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/index.php?page=documentos-pdf  
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  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Capítulo I. Disposiciones generales. Capítulo II. Del Federalismo Educativo 

  Página Web 

 
 http://www.sep.gob.mx  

http://normatecainterna.sep.gob.mx  

Tema 2: PRODUCCIÓN EDITORIAL 

 Subtema 1: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCCIÓN 

  Bibliografía 

  Comprar y vender derechos. Lynette Owen. Libraria-Fondo de Cultura Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 El contrato de edición: ¿quién debe controlar los derechos? 4. La lógica que rige la venta de 

derechos. 5. Vender los derechos: ¿quién y cómo?  6. Manos a la obra: lo esencial 10. Derechos 
reprográficos y electrónicos 11. Edición electrónica y derechos para multimedia 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Editar y ganar. Estrategias de administración editorial. Thomas Woll. Libraria-Fondo de Cultura 

Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Haga de la planeación una prioridad. Contrate al personal adecuado. El proceso Editorial. 

Producción. La edición electrónica. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 
Subtema 2: PRODUCCIÓN EDITORIAL (VOLUMEN Y COSTOS)  INSUMOS EDITORIALES EN EL 

MERCADO (PAPEL Y TINTAS) 

  Bibliografía 

  Marketing editorial: la guía. David Cole. Libraria-Fondo de Cultura Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 

 Curso intensivo de marketing editorial. La diferencia entre las ventas y el marketing. La 
maximización de los ingresos. La importancia de que sus acciones sean rentables. La importancia 
de calcular los parámetros Financieros. Un modelo para el análisis de la rentabilidad. ¿Cuánto 
debería ganar?  

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  Comprar y vender derechos. Lynette Owen. Libraria-Fondo de Cultura Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 El contrato de edición: ¿quién debe controlar los derechos? 4. La lógica que rige la venta de 

derechos. 5. Vender los derechos: ¿quién y cómo?  6. Manos a la obra: lo esencial 10. Derechos 
reprográficos y electrónicos 11. Edición electrónica y derechos para multimedia 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Editar y ganar. Estrategias de administración editorial. Thomas Woll. Libraria-Fondo de Cultura 

Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Haga de la planeación una prioridad. Contrate al personal adecuado. El proceso Editorial. 

Producción. La edición electrónica. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN PROGRÁMATICA Y PRESUPUESTAL 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFNA002-0000249-E-C-L 
Subdirector 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 Materiales Educativos (DGME) 
 

Sede 
México, D.F 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar la elaboración de los informes de avance de labores y de ejecución de la DGME, aplicando los 
lineamientos y normas emitidas por las instancias concentradoras; 

2. Supervisar el diseño y la implementación de la estrategia y los criterios para la sistematización de la información 
programática y de los resultados presupuestales necesarios para la integración de la cuenta de la Hacienda Pública 
Federal; 

3. Supervisar el diseño, e implementación de mecanismos de comunicación que permitan verificar el desempeño 
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programático de las Direcciones de área de la Dirección General; 
4. Proponer en coordinación con la Subdirección de Planeación Integral, esquemas de mejoramiento para el 

cumplimiento de las metas y el ejercicio del gasto de la DGME; 
5. Supervisar el diseño y elaboración de indicadores de resultados, desempeño y procesos, adecuados a los 

programas, proyectos y metas bajo la responsabilidad de la DGME; 
6. Supervisar el diseño y la implementación de criterios técnicos que permitan contar con la información programática 

y presupuestal para la elaboración de los informes correspondientes, que apoyen la toma de decisiones.; 
7. Supervisar la recolección y sistematización de la información generada por las distintas áreas de la DGME, sobre el 

avance y logro en los programas, proyectos y metas sectoriales; 
8. Supervisar la integración de los informes de avance y evaluación de los programas sujetos a reglas de operación; 
9. Supervisar el proceso de atención a las solicitudes de información del Instituto  Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información; 
10. Supervisar la integrar la información correspondiente a la base de datos de TELSEP de la DGME para su 

actualización;  
11. Supervisar la atención de requerimientos de información sobre recomendaciones realizada por instancias auditoras, 

para solventar las observaciones derivadas de las auditorias practicadas a las metas de la DGME; y 
12. Informar  a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria el estado que guardan los trámites vigentes de la DGME, 

registrados ante el Registro Federal de Trámites y Servicios. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Contaduría, y Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad, Computación e Informática. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado deberá presentar Titulo o Cédula  
Profesional                              

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, y Contabilidad. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias de los Ordenadores, y Estadística.  
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, y Ciencias Políticas. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Educación.  

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados 
4. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

3. Programación y Presupuesto 
4. Consultaría 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 DE EVALUACIÓN 
PROGRÁMATICA Y PRESUPUESTAL 

Tema 1: EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL 

 Subtema 1 NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL 

  Bibliografía 

  Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 10 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/41_D_1542_15-02-2008.pdf  

  Bibliografía 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Ramo 11, UR 311 

  Página Web 

  http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2010/index.html 

  Bibliografía 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Titulo Primero, capítulo II, Titulo Cuarto, Capítulo I, Anexo 7 y 18 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2010.pdf  

  Bibliografía 
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  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.. 

  Título II, capítulo II; Título III, capítulo I, III, IV y VI; Título IV, capítulo I, II y III; Título VI, capítulo I y II 

  Página Web 

  
http://www.normateca.gob.mx//documento.php?URL=/Archivos/50_D_1813_.pdf&Clave=1542&Form
a=Seccion&Clave_F=29 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo XII; Capítulo XIV sección V; Título V capítulo I; Título VII 

  Página Web 

  
http://www.normateca.gob.mx//documento.php?URL=/Archivos/41_D_1323_11-09-
2007.09.07.pdf&Clave=1172&Forma=Seccion&Clave_F=29 

 Subtema 2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

  Bibliografía 

  Sistema de Evaluación del Desempeño 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  II. 2, V, VI, VII 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/51_D_1996_.pdf 

  Bibliografía 

  Sistema de Evaluación del Desempeño 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Anexo 2 

  Página Web 

  http://www.coneval.gob.mx/contenido/eval_mon/1767.pdf 

  Bibliografía 

  Conceptos y técnicas para la evaluación de impacto 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I al IV 

  Página Web 

  
http://siteresources.worldbank.org/INTISPMA/Resources/Impact-Evaluation-Handbook--Spanish-
/manual.pdf  

  Bibliografía 

  
Directrices Generales para avanzar hacia el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Oficio Circular 307-A.-1593 Anexo I 

  Página Web 

  http://www.coneval.gob.mx/contenido/eval_mon/1770.pdf 

 Subtema 3 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES 

  Bibliografía 

  Programa Anual de Evaluación 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Oficio Circular 307-A.-2413 

  Página Web 

  
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/sistema_evaluacion/programa_anual_eval
uacion_2009.pdf  

  Bibliografía 

  
Lineamientos generales para la evaluación de Programas Federales de la Administración Pública 
Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Titulo Segundo Capítulo I, Capitulo II, Titulo Tercero Capitulo I, II, IV  

  Página Web 

  http://www.coneval.gob.mx/contenido/eval_mon/361.pdf 

Tema 2: POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

 Subtema 1 PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Educación Básica 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Lineamientos para la formulación de indicadores educativos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 2 y 4 
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  Página Web 

  
http://www.dgpp.sep.gob.mx/Estadi/Lineamientos%20para%20la%20formulaci%C3%B3n%20de%20i
ndicadores/Formulario_Completo_modificado_26_Ene_05.pdf  

 Subtema 2 PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 

  Bibliografía 

  
Reglas de Operación del Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación 
Telesecundaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 4 

  Página Web 

  http://telesecundaria.dgme.sep.gob.mx/formacion/ROPFT2010.pdf  

  Bibliografía 

  Reglas de Operación del Programa Habilidades Digitales para Todos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 2 y 3 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgme/pdf/cominterna/HDTRO.pdf  

  Bibliografía 

  Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 4 

  Página Web 

  http://www.gestiondgme.sep.gob.mx/PELNET/docs/ROPNL2010.PDF   

Tema 3 NORMATIVIDAD 

 Subtema 1 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I, III 

  Página Web 

  http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf  

 Subtema 2 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SEP 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 30 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf   

 Subtema 3 CONTRALORÍA SOCIAL 

  Bibliografía 

  Contraloría Social 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Características generales 

  Página Web 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/scagp/dgorcs/contraloria_social/index_cs.htm  

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN CONTINUA 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFNA002-0000089-E-C-F 
Subdirector de Área 

Número de 
Vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

 
$ 28,664.16 16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 
 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 
DGFCMS 

Sede 

 

México, D.F. 

 

Funciones 
Principales: 

29. Evaluar la operación y el impacto de los servicios de actualización permanente y capacitación para fortalecer 
programas, proyectos y acciones de formación continua; 

30. Formular diagnósticos y evaluaciones sobre las condiciones de operación de los servicios de actualización 
permanente y capacitación dirigidos a los maestros de educación básica en las entidades federativas para 
fortalecer los proyectos, programas y acciones de los servicios de formación continua en los centros de maestros; 

31. Integrar y presentar los reportes de resultados por entidad federativa de la operación de los servicios de 
actualización permanente y capacitación para maestros en servicio; 

32. Dirigir los procesos de asesoramiento y capacitación al personal de las entidades federativas sobre la elaboración 
de diagnósticos y evaluaciones de la operación de los servicios de actualización permanente y capacitación; 

33. Formular y aplicar metodologías, procedimientos y técnicas para la evaluación de las actividades de actualización y 
capacitación que operan las entidades federativas; 
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34. Proponer estrategias que apoyen la implantación de estándares de servicio en los centros de maestros y demás 
unidades que lleven a cabo programas, proyectos y acciones de formación continua de maestros en servicio; y 

35.  Proporcionar a las entidades federativas los proyectos y programas que promuevan la mejoría de la labor docente 
de educación básica en sus distintos niveles y modalidades. 

Perfil  

 
Escolaridad 
 
 
 
 

Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación Y Psicología. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado Deberá presentar Titulo o 
Cédula Profesional                              

 

Mínimo 4 años de experiencia en : 
 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación 
de la Educación y Psicopedagogía. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia Política. 

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 DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN CONTINUA 

Tema 1: EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL Y LA FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO 

 
Subtema 1: EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, FUNCIONES Y 

ATRIBUCIONES 

  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/constituci

on.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.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 33. 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

  Bibliografía. 

  Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto Completo 

  Página Web 

  Diario Oficial de la Federación el 19 de Mayo de 1992 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Cap. III Principios Pedagógicos de la Articulación Curricular y Cap. IV Proyectos para la 

Articulación Curricular 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

Tema 2: LA FORMACIÓN CONTINUA Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DE PROFESORES EN MÉXICO 

 Subtema 1: FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES  

  Bibliografía 
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  Licenciatura en Educación Preescolar 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Los rasgos deseables del nuevo maestro: perfil de egreso, Criterios y orientaciones para la 

organización de las actividades académicas y Mapa curricular 

  Página Web 

  http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/r_n_plan_prog/plan_prees_99/indexpreescolar.htm 

  Bibliografía 

  Licenciatura en Educación Primaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Los rasgos deseables del nuevo maestro: perfil de egreso, Criterios y orientaciones para la 

organización de las actividades académicas y Mapa curricular 

  Página Web 

  http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/r_n_plan_prog/plan_prim_97/indexprimaria.htm  

  Bibliografía 

  Licenciatura en Educación Secundaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Los rasgos deseables del nuevo maestro: perfil de egreso, Criterios y orientaciones para la 

organización de las actividades académicas y Mapa curricular 

  Página Web 

  http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/r_n_plan_prog/plan_secun_99/indexsecundaria.htm  

 
Subtema 2: LA POLÍTICA INTEGRAL PARA LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DE 

LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

 
 Secretaría de Educación Pública (SEP). Hacia una política integral para la formación y el 

desarrollo profesional de los maestros de educación básica, México, 2003, (Cuaderno de 
discusión 1.) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I y II 

  Página Web 

  http://ses2.sep.gob.mx/dg/dgespe/cuader/cuad1/cuad1.pdf 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx 

Tema 3: 
EL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE LOS 
MAESTROS 

 Subtema 1: FUNDAMENTO LEGAL  

  Bibliografía 

 
 Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación 

Básica en Servicio. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cap. 3.3 Marco normativo y documentos rectores 

  Página Web 

 
 http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/SistNaldeFCySP/docs/Sistema_Nacional_de_FCySP

.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://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

 
 Criterios para la elaboración del Programa Estatal de Formación Continua y Superación 

Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/normas/docs/CriteriosPEFCSPMEBS2009.pdf 

  Bibliografía 
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 Programa Estatal de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación 

Básica en Servicio 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFNA001-0000237-E-C-P 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos (DGME) 
 

Sede 
México, D.F 

Funciones 
Principales 

10. Supervisar la integración y dar seguimiento a los convenios de cooperación y colaboración de proyectos específicos 
que se concerté con diversas dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 

11. Supervisar la integración y dar seguimiento a los contratos de prestaciones de servicios profesionales, adquisición de 
materiales educativos, arrendamiento o de bienes muebles y de la contratación de servicios, en apoyo a las áreas de la 
DGME; 

12. Supervisar el proceso de producción de materiales documentales de todo tipo que soliciten las áreas de la DGME que 
son patrimonio de la SEP; 

13. Supervisar la gestión con los titulares de derechos de autor las autorizaciones para la reproducción de obras y dar 
seguimiento a los contratos y convenios respectivos; 

14. Dar seguimiento a la obtención de la agencia nacional del ISBN los números ISBN que requiere la DGME para los 
libros y materiales a publicarse, la comprobación de uso y la obtención del Instituto Nacional del Derecho de Autor, los 
registros en materia de Derecho de Autor de los materiales educativos producidos; 

15. Integrar y supervisar la gestión del mecanismo anual de necesidades 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; 

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

17. Supervisar la operación del programa de protección civil en la Unidad Administrativa; y  
18. 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 y Finanzas. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Contaduría. 

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 Empresas, Contabilidad Económica. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Auditoría Operativa. 
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. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 
4. Servicios Generales. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Tema 1: LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 

 Subtema 1: LEY ORGÁNICA 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. 
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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. 
Título Tercero. Capítulo Único.- De la Administración Pública Paraestatal 

  Página web: 

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

 Subtema 2: LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS 

  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 
Capítulo I: Unidades de enlace y comités de Información 
Capítulo II. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
Artículo 37 
Capítulo III 

  Página web: 

  http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf  

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  Página web: 

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

 Subtema 3: LA  LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

  Bibliografía 

  Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Contabilidad y Gasto Público 

  Página web: 

  http://basica.sep.gob.mx/dgme/  

  Ley del Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  El Procedimiento Administrativo 

  Página web: 

  http://basica.sep.gob.mx  

  Manual de Normas para el Ejercicio y Control del Presupuesto 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Ejercicio y Control del Presupuesto 

  Página web: 

  http://basica.sep.gob.mx/dgme/  

  Manual de Normas para el Ejercicio y Control del Presupuesto Autorizado 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Control del Presupuesto Autorizado 

  Página web: 

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

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE CUIDADO EDITORIAL 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFNA002-0000240-E-C-F  
Subdirector 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 Materiales Educativos (DGME) 
Sede México, 

D.F. 

Funciones 
Principales 

12. Revisar que la iconografía de los materiales sea la adecuada para lograr una concordancia entre el contenido y la 
imagen; 

13. Coordinar con la Dirección Editorial y el área correspondiente, la realización de la producción iconográfica para 
seleccionar las imágenes de la edición; 

14. Estructurar esquemas de los materiales educativos a editar para lograr la organización del material iconográfico por 
proyecto; 
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15. Supervisar la formación de los materiales, para que éstos cumplan con los criterios gráficos y editoriales 
establecidos; 

16. Revisar y corregir la redacción y ortografía de los materiales por editar, reeditar o reimprimir; 
17. Proponer, en coordinación con la Dirección Editorial, la iconografía de los materiales de acuerdo a los procedimientos 

establecidos para su edición y colección correspondiente; 
18. 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; 
19. 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; 
20. Supervisar que la formación de los materiales corresponda al diseño aprobado para verificar su salida a impresión; 
21. Registrar y calendarizar el tiempo de entrega de los proyectos que ingresan al área editorial para el cuidado editorial 

de los mismos; y 
22. Enviar al área correspondiente el material ya corregido para el visto bueno de la misma. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Humanidades. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Comunicación y Humanidades. 

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

Experiencia Profesional 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias de las Artes y las Letras. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría, Análisis y Crítica Literarias. 
Área General: Filosofía. 
Área de Experiencia Requerida: Filosofía Social. 
Área General: Historia. 
Área de Experiencia Requerida: Historia por Especialidades. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística  Aplicada, Lingüística Sincrónica. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y 
Métodos Educativos, Preparación y Empleo de Profesores. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Comunicaciones Sociales, Sociología Cultural, Sociología 
del Trabajo. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Opinión Pública. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Área de Experiencia Requerida: Diseño Gráfico, Comunicación Gráfica. 

Habilidades Gerenciales 
3. Orientación a Resultados 
4. Trabajo en Equipo 

Capacidades Técnicas 
3. Comunicación Social 
4. Lenguaje Cotidiano 

Idiomas No requerido 

Otros No requerido 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE 
SUBDIRECCIÓN DE CUIDADO EDITORIAL 

Tema 1: 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 

  www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/.../1/r01.htm  

  Programa Nacional de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Tercera parte,Subprogramaseducativos 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 
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  http://pnd.presidencia.gob.mx/  

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo tercero  

  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 cómo eligen los autores dónde publicar) La contratación 
de obras literarias y de no ficción. El seguimiento del autor (de la 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 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  Roberto Zavala Ruiz, El libro y sus orillas, UNAM 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Evolución de los tipos. Las familias tipográficas y su clasificación. Caja. Interlínea y otros 
elementos tipográficos. Márgenes colgados, sangrías, espaciado y otros blancos. El proceso 
de producción 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 3: CUIDADO EDITORIAL 

 Subtema 1: REVISIÓN, CORRECCIÓN Y LECTURA DE PRUEBAS 

  Bibliografía 

  Libro de estilo, Ediciones El País, Santillana Ediciones Generales 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Tipografía. Fotos y gráficos. Nombres. Abreviaciones. Signos Ortográficos. Normas 
Gramaticales 

  Página Web 

  http://estudiantes.elpais.com/LibroEstilo/central_manual_01.htm  

  Bibliografía 

  José Martínez de Sousa, Diccionario de tipografía y el libro, Editorial Paraninfo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Imprenta. Diseño Gráfico. Edición. Libros.  Encuadernación 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  Prontuario de normas editoriales, Fondo de Cultura Económica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  I. El original. II. Revisión, cotejo y marcado. III. Corrección tipográfica  

  Página Web 

  http://www.fondodeculturaeconomica.com/Normateca/Prontuario_2001.pdf  

  Bibliografía 

  Manuel Seco, Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Espasa Calpe 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  1. Conjugaciones de los verbos. 2. Vocabulario ortográfico 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  Roberto Zavala Ruiz, El libro y sus orillas, UNAM 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Evolución de los tipos. Las familias tipográficas y su clasificación. Caja. Interlínea y otros 
elementos tipográficos.  
Márgenes colgados, sangrías, espaciado y otros blancos. El proceso de producción 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  Leslie T. Sharpe e Irene Gunther, Manual de edición literaria y no literaria, Libraria-Fondo de 
Cultura Económica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  1. ¿Quién (y qué) es un editor? 3. Principios de edición. 4. Los sentidos del editor. 5. La 
sensibilidad del editor.  
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7. El editor y su computadora 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  Robert Bringhurts, Los elementos del estilo tipográfico, Libraria-Fondo de Cultura 
Económica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Ritmo y proporción tipográficas. Armonía y contrapunto en el uso de fuentes. Elementos 
estructurales de las letras. Uso de símbolos no alfabéticos. Selección y combinación de 
tipos, composición de páginas. 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

Tema 4: DISEÑO GRÁFICO 

 Subtema 1: DISEÑO GRÁFICO 

  Bibliografía 

  Jorge de Buen, Manual de diseño editorial, Editorial Santillana 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Presentación del texto. 2. Los sistemas de medidas tipográficas. 3. La lectura. 4. Legibilidad. 
9. Diagramación paso a Paso. 10. La caja tipográfica. 12. Ortografía para Editores. 13. Otras 
reglas orto tipográfico. 15. Partes del libro 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 Subtema 2: FORMACIÓN TIPOGRÁFICA 

  Bibliografía 

  Robert Bringhurts, Los elementos del estilo tipográfico, Libraria-Fondo de Cultura 
Económica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Ritmo y proporción tipográficas. Armonía y contrapunto en el uso de fuentes. Elementos 
estructurales de las letras. Uso de símbolos no alfabéticos. Selección y combinación de 
tipos, composición de páginas. 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  José Martínez de Sousa, Diccionario de tipografía y el libro, Editorial Paraninfo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Imprenta. Diseño Gráfico. Edición. Libros.  Encuadernación 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y PROYECTOS EDITORIALES 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFNA002-0000239-E-C-F 
Subdirector 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 Materiales Educativos (DGME) 
 

Sede 
México D.F. 

Funciones 
Principales: 

13. 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; 

14. 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.; 

15. Supervisar la aplicación de los criterios editoriales y gráficos en los materiales educativos de las coediciones 
convenidas o contratadas.; 

16. 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.; 

17. Proponer los términos de las contrataciones de ediciones, coediciones y manuscritos originales al coeditor externo, 
para sustentar su publicación; 

18. 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; 

19. 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; 

20. 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; 

21. Supervisar el seguimiento a la formalización de acuerdos para sustentar la gestión de los materiales a publicar por la 
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DGME; 
22. Supervisar la compilación de la documentación necesaria para integrar el expediente de la edición, coedición o 

adquisición según corresponda; 
23. Supervisar el análisis de las propuestas de nuevos materiales que ingresan al área editorial para su posible edición y 

publicación; y 
24. 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. 
Carreras Genéricas: Comunicación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Humanidades, Comunicación, Educación, Economía, Derecho, Relaciones 
Internacionales, Artes. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Diseño, Artes. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, y  Humanidades. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado deberá presentar Titulo o Cédula 
Profesional.                              

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Sincrónica, y Lingüística Aplicada. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Social. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Comunicaciones Sociales, Sociología Cultural, y Sociología del 
Trabajo. 
Área General: Ciencias de las Artes y las Letras. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría, análisis y Crítica Literarias. 
Área General: Filosofía. 
Área de Experiencia Requerida: Filosofía Social. 
Área General: Historia.  
Área de Experiencia Requerida: Historia por especialidades.  
Área General: Educación y Humanidades. 
Área de Experiencia Requerida: 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 DE NORMATIVIDAD Y 
PROYECTOS EDITORIALES 

Tema 1: 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  

  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/sites/sep1/.../1/r01.htm  

  Programa Nacional de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Tercera parte,Subprogramaseducativos 1.-Educación Básica 

  Página Web 

  http://dieumsnh.qfb.umich.mx/PNE0106/  

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 



 

 753 

  Igualdad de oportunidades. -Transformación educativa 

  Página Web 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/  

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I. Disposiciones generales. Capítulo II. Del Federalismo Educativo 

  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 

  Tipografía. Fotos y gráficos. Nombres. Abreviaciones. Signos Ortográficos. Normas Gramaticales 

  Página Web 

  http://estudiantes.elpais.com/LibroEstilo/central_manual_01.htm  

  Bibliografía 

  José Martínez de Sousa, Diccionario de tipografía y el libro, Editorial Paraninfo 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Imprenta. Diseño Gráfico. Edición. Libros.  Encuadernación 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  Prontuario de normas editoriales, Fondo de Cultura Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  I. El original. II. Revisión, cotejo y marcado. III. Corrección tipográfica  

  Página Web 

  http://www.fondodeculturaeconomica.com/Normateca/Prontuario_2001.pdf  

  Bibliografía 

  Manuel Seco, Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Espasa Calpe 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  1. Conjugaciones de los verbos. 2. Vocabulario ortográfico 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  Roberto Zavala Ruiz, El libro y sus orillas, UNAM 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Evolución de los tipos. Las familias tipográficas y su clasificación. Caja. Interlínea y otros elementos 

tipográficos.  
Márgenes colgados, sangrías, espaciado y otros blancos. El proceso de producción. 

  Página Web 

 
 http://books.google.com.mx/books?id=cay3UnqeBH4C&printsec=frontcover&dq=Roberto+Zavala+Ruiz

,+El+libro+y +sus+orillas 

  Bibliografía 

 
 Leslie T. Sharpe e Irene Gunther, Manual de edición literaria y no literaria, Libraria-Fondo de Cultura 

Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 1. ¿Quién (y qué) es un editor? 3. Principios de edición. 4. Los sentidos del editor. 5. La sensibilidad 

del editor.  
7. El editor y su computadora. 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  Robert Bringhurts, Los elementos del estilo tipográfico, Libraria-Fondo de Cultura Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Ritmo y proporción tipográficas. Armonía y contrapunto en el uso de fuentes. Elementos estructurales 

de las letras. Uso de símbolos no alfabéticos. Selección y combinación de tipos, composición de 
páginas. 

  Página Web 

  No disponible en 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 
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  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, Libraria-Fondo de 

Cultura Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 

 La elección de lo que se publica (y cómo eligen los autores dónde publicar) La contratación de obras 
literarias y de no ficción. El seguimiento del autor (de la 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 

 Subtema 2: PERTINENCIA JURÍDICA Y DERECHOS DE AUTOR DE OBRAS IMPRESAS 

  Ley Federal del Derecho de Autor 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo III De los Derechos Patrimoniales Capítulo II Del Contrato de Edición de Obra Literaria 

  Página Web 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122.pdf  

  Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 
 TÍTULO II DEL DERECHO DE AUTOR CAPÍTULO IDEL DERECHO MORAL CAPÍTULO II DEL 

DERECHO PATRIMONIAL 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFDA.pdf  

Tema 4: DERECHOS DE AUTOR DE OBRAS IMPRESAS 

 Subtema 1: DERECHOS DE AUTOR DE OBRAS IMPRESAS 

  Bibliografía 

  José Luis Caballero Leal, Derecho de autor para autores, Libraria-Fondo de Cultura Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  El contrato de edición. El proceso de negociación. 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  Lynette Owen, Comprar y vender derechos, Libraria-Fondo de Cultura Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
  El contrato de edición: ¿quién debe controlar los derechos? 4. La lógica que rige la venta de derechos 

5. Vender los derechos: ¿quién y cómo?  6. Manos a la obra: lo esencial 10. Derechos reprográficos y 
electrónicos 11. Edición electrónica y derechos para multimedia 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 Subtema 2: HISTORIA 

  Bibliografía 

  Lucien Fevbre y Henri-Jean Martin, La aparición del libro, Libraria-Fondo de Cultura Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  3. El aspecto del libro. 4. El libro como mercancía. 

  Página Web 

  No disponible en 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,  Libraria-Fondo de 

Cultura Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 1. cómo se elige lo que se publica. 2. Contratación de proyectos para su publicación. 3. De la 

contratación a la entrega. 4. Manejo del proceso de edición. 7. Trabajo en equipo y ética profesional. 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

Tema 6: EDICIÓN, CUIDADO Y SUPERVISIÓN EDITORIALES 

 Subtema 1: EDICIÓN Y SUPERVISIÓN 
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  Bibliografía 

 
 Gill Davies, Gestión de proyectos editoriales. Cómo encargar y contratar libros,  Libraria-Fondo de 

Cultura Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 2. Contratación de proyectos para su publicación. 3. De la contratación a la entrega. 

4. Manejo del proceso de edición. 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  Roberto Zavala Ruiz, El libro y sus orillas, UNAM 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Evolución de los tipos. Las familias tipográficas y su clasificación. Caja. Interlínea y otros elementos 

tipográficos.  
Márgenes colgados, sangrías, espaciado y otros blancos. El proceso de producción. 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 Subtema 2: CUIDADO EDITORIAL 

  Bibliografía 

  Prontuario de normas editoriales, Fondo de Cultura Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  I. El original. II. Revisión, cotejo y marcado. III. Corrección tipográfica 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  Manuel Seco, Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Espasa Calpe 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  1. Conjugaciones de los verbos. 2. Vocabulario ortográfico 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  Libro de estilo, Ediciones El País, Santillana Ediciones Generales 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Tipografía. Fotos y gráficos. Nombres. Abreviaciones. Signos Ortográficos. Normas Gramaticales 

  Página Web 

  http://estudiantes.elpais.com/LibroEstilo/central_manual_01.htm  

  Bibliografía 

  Jorge de Buen, Manual de diseño editorial, Editorial Santillana 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 1. Presentación del texto. 2. Los sistemas de medidas tipográficas. 3. La lectura. 4. Legibilidad. 9. 

Diagramación paso a Paso. 10. La caja tipográfica. 12. Ortografía para Editores. 13. Otras reglas ortos 
tipográficos. 15. Partes del libro 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

 
 Leslie T. Sharpe e Irene Gunther, Manual de edición literaria y no literaria, Libraria-Fondo de Cultura 

Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 1. ¿Quién (y qué) es un editor? 3. Principios de edición. 4. Los sentidos del editor. 5. La sensibilidad 

del editor. 7. El editor y su computadora. 

  Página Web 

  No disponible en 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,  Libraria-Fondo de 

Cultura Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 

 La elección de lo que se publica (y cómo eligen los autores dónde publicar) La contratación de obras 
literarias y de no ficción. El seguimiento del autor (de la 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 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN Y VINCULACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA 
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Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFNA002-0000235-E-C-F 
Subdirector 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 Materiales Educativos (DGME) 
 

Sede 
México 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la difusión y promoción de documentos oficiales y colecciones relativos a la promoción de la lectura y de 
otros temas educativos afines; 

2. Supervisar y validar la difusión y promoción de las acciones crónicas, testimonios y experiencias de fomento a la 
lectura y la escritura de las Entidades Federativas para intercambiar, mostrar y compartir la riqueza de la 
información mediante un sitio Web de lectura; 

3. Supervisar la integración de redes para intercambiar, difundir y compartir acciones, crónicas, testimonios y 
experiencias para promover y mejorar la cultura escrita y la formación de lectores en las escuelas de educación 
básica y normal; 

4. Supervisar la elaboración y actualización en coordinación con las subdirecciones de la Dirección de Bibliotecas y 
Promoción de La Lectura, la estructura y la información  contenida en el sitio Web del Programa Nacional de 
Lectura para sostener la comunicación con las Entidades Federativas y el público en general sobre las acciones en 
materia de lectura; 

5. Supervisar con las instancias pertinentes el desarrollo de estudios sobre las prácticas de lectura y escritura en las 
escuelas de educación básica del país; 

6. Supervisar la promoción de las colecciones de las bibliotecas escolares y bibliotecas de aula  y otros materiales 
educativos en eventos de promoción de la lectura a nivel nacional e internacional; 

7. Supervisar el envío de materiales a las Entidades Federativas para facilitar la instalación y desarrollo de bibliotecas 
escolares y bibliotecas de aula; 

8. Supervisarla producción de los materiales audiovisuales que se generen en la Dirección de Bibliotecas y Promoción  
de la Lectura; 

9. Proponer estrategias para aprovechar los diversos medios y las nuevas tecnologías para la realización de 
campañas que sensibilicen e inviten a la reflexión sobre el valor de la lectura en la vida cotidiana; 

10. Supervisar la difusión de los lineamientos para infraestructura, equipamiento, servicios básicos e instalación de las 
bibliotecas escolares y bibliotecas de aula y el uso de sus acervos en  las escuelas de todas las Entidades 
Federativas; 

11. Proponer y dar seguimiento a la concertación de vínculos con aquellas instituciones y organismos nacionales e 
internacionales públicos y privados, que desarrollen proyectos, programas, investigaciones y actividades 
relacionadas con el fortalecimiento de la lengua escrita y la formación de lectores; 

12. Supervisar la confirmación de redes de colaboración, asesoría y comunicación entre docentes, bibliotecarios y 
autoridades educativas y escolares, a fin de mejorar las prácticas de enseñanza para el desarrollo de las 
competencias comunicativas; 

13. Supervisar la organización para la celebración de encuentros, conferencias, talleres de maestros bibliotecarios y 
asesores acompañantes del país que promuevan; 

14. Supervisar la organización del material bibliográfico, hemerografico de video y audio del centro de documentación; 
15. Supervisar la implantación de estrategias para aprovechar la capacidad de las nuevas tecnologías para facilitar y 

poner a disposición información y préstamo de materiales sobre literatura infantil y juvenil y lectura de material 
impreso y audiovisuales que se encuentren en el centro de documentación, y  

16. Supervisar la difusión de la selección y producción de los libros del rincón para la bibliotecas escolares y bibliotecas 
de aula de manera conjunta con la subdirección de acervos para bibliotecas escolares y de aula. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Filosofía, Humanidades 
Área General: Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Educación, Biblioteconomía, Humanidades, Computación e Informática, 
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: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Opinión Pública. 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 
Educativos. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada, Lingüística Sincrónica. 
Área General: Ciencia de las Artes y las Letras. 
Área de Experiencia Requerida:  Teoría, Análisis y Crítica Literarias ,Teoría, Análisis y Crítica de las 
Bellas Artes 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 
Área General: Ciencias Tecnológicas  
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores. 

Habilidades 1. Orientación a Resultados 
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Gerenciales 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 SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Y VINCULACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LECTURA 

Tema 1: POLÍTICA EDUCATIVA 

 Subtema 1: LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 3° Constitucional 

  Página web 

  www.dof.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley General De Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I, artículos 1, 2 y 3 

  Página web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/normateca/LeyGeneraldeEducacion.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior De La Secretaría De Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 30 

  Página web 

  http://168.255.107.16/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.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://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo 466 Por El Que Se Emiten Las Reglas De Operación Del Programa Nacional De Lectura 

(Diario Oficial De La Federación, 31/12/2008) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 4. Lineamientos Generales y Componente 3 de las Reglas de Operación del PNL 

  Página web 

  http://www.gestiondgme.sep.gob.mx/PELNET/  

  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 

  Bibliografía 

  Ley Federal De Derechos De Autor 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título II, Capítulo I 

  Página web 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122.pdf 

  Bibliografía 

  Reforma Integral De La Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo IV 

  Página web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

Tema 2: PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 
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 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, Catálogos de selección, Caminos de lectura, Estrategias de 

difusión, Estrategia 11+1 acciones para el fortalecimiento de la Biblioteca Escolar, Estrategia 6 
acciones para el fortalecimiento escolar. 

  Página web 

  http://lectura.dgme.sep.gob.mx 

 Subtema 2: EVALUACIONES AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 

  Bibliografía 

  Evaluación Externa Al Programa Nacional De Lectura 2006. OEI 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página web 

  http://lectura.dgme.sep.gob.mx 

  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 

  Bibliografía 

  Encuesta Nacional De Lectura 2006, CONACULTA 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 5 

  Página web 

  http://lectura.dgme.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Aprender Más Y Mejor (Fernando Reimers, Coord.) México, FCE, 2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Tercera parte 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

  Bibliografía  

 
 Manual De Ciencias De La Documentación (José López Yepes, Coord.), Madrid, Ediciones Pirámide, 

2002 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Definición de Centro de Documentación 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  Sistema De Clasificación Decimal DEWEY, 21ª ED. (MELVIL DEWEY), Bogotá, Rojas Editores, 2000 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Esquema de clasificación decimal 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  Manual De Clasificación Documental (María Pinto, Ed.), Madrid, Síntesis, 1997 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Definición de clasificación documental 

  Página web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

 
 Manual De Catalogación Descriptiva (Gloria Escamilla González), México, Unam. Instituto De 

Investigaciones Bibliográficas, 1988 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Definición de catalogación documental 

  Página web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Manual Del Asesor Acompañante: Estrategia Nacional De Acompañamiento A Las Escuelas Públicas 

Para La Instalación Y Uso De Bibliotecas Escolares (María Elvira Charria Villegas Y Rubén Pérez 
Buendía), México, SEP. Dirección General De Materiales Educativos, 2007 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Definición de Biblioteca Escolar 
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  Página web 

  http://lectura.dgme.sep.gob.mx 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE EVALAUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFNA002-0000245-E-C-F 
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 Educativos 
(DGME) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Coordinar y supervisar la elaboración de lineamientos y criterios para la evaluación y dictaminación de los libros de 
texto para la educación básica que requieren la autorización de la SEP para uso en las escuelas del sistema 
educativo nacional. 

2. Supervisar la difusión y orientación respecto a la aplicación de los lineamientos y criterios para la evaluación y 
dictaminación de los libros de texto para la educación básica. 

3. Programar el proceso de evaluación y autorización de libros de texto para educación secundaria. 
4. Elaborar el calendario el proceso de evaluación para cada ciclo escolar y hacer las gestiones necesarias para su 

publicación en el diario oficial de la federación. 
5. Proponer el programa de trabajo para la entrega de los informes de los libros evaluados por parte de los 

coordinadores de los comités técnicos-pedagógicos. 
6. Supervisar el desarrollo argumental y referencial de los dictámenes de evaluación. 
7. Emitir las propuestas de dictámenes finales de los libros de texto para educación secundaria sometidos a evaluación 

por parte de la SEP. 
8. Coordinar la revisión de las modificaciones señaladas en los dictámenes de evaluación con el fin de que sean 

incorporadas a los libros dictaminados favorablemente para que puedan obtener su autorización de uso en las 
escuelas secundarias del país. 

9. Organizar las reuniones de aclaración de dictamen entre la SEP, los comités técnicos-pedagógicos y los autores y 
editores de los libros de texto que obtuvieron dictamen no favorable. 

10. Integrar la lista de libros autorizados para su uso en las escuelas secundarias del sistema educativo nacional para 
cada ciclo escolar. 

11. Gestionar ante las instancias de la SEP correspondientes la publicación en el diario oficial de la federación de la lista 
de libros autorizados para su uso en las escuelas secundarias del sistema educativo nacional. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Psicología, Administración,  
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Humanidades, Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia de las Artes y las Letras 
Área de Experiencia Requerida: Teoría, Análisis y Crítica Literarias 
Área General: Ciencias Políticas 
Área de Experiencia Requerida: Administración pública, Ciencias Políticas 
Área General: Lógica 
Área de Experiencia Requerida: Metodología. 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 
Educativos. 

Capacidades 
Gerenciales 

11. Orientación a Resultados. 
12. 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 SUBDIRECTOR DE EVALAUCIÓN DE 
MATERIALES EDUCATIVOS 

Tema 1: 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  
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  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.gob.mx  

  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 Secretaria 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 9.- Elevar Calidad Educativa 

  Página Web 

  http://www.pnd.presidencia.gob.mx  

  Bibliografía 

 

 La Federalización educativa en México. Arnaut Alberto. La Federalización educativa en México 1889-
1994, SEP-COLMEX-CIDE/ Biblioteca del Normalista. 1998Arnaut Alberto. La Gestión del Sistema 
Educativo Federalizado (1992-2005). Revista Educare. Año 1, número 2, Agosto 2005. 
SEP/Secretaría de Educación Básica. 
Schmelkes Sylvia. La calidad en la educación primaria. Un estudio de caso. Biblioteca del 
Normalista. SEP/Fondo de Cultura Económica. 1997. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lo referente a la Federalización educativa en México 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Completo (Educación Básica) 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

 
 Acuerdo Secretarial número 384 por el que se establece el nuevo Plan y Programas de Estudio para 

la Educación Secundaria 
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  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://www.consejosconsultivos.sep.gob.mx/P%C3%A1gina%20Web/plantillas/documentos/acuerdo_

384.html  

  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  

http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx  

  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 

 
 http://basica.sep.gob.mx  

http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx  

 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 DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PARA LA FORMACIÓN CONTINUA DE APOYOS TÉCNICOS 
PEDAGÓGICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000101-E-C-T 
Jefe 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 Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS) 
Sede 

México, D.F 

Funciones 
Principales 

1. Proponer  proyectos de lineamientos y criterios para el diseño, elaboración y desarrollo de los programas de estudio 
y actividades de actualización y capacitación para el personal de apoyo técnico-pedagógico de educación básica, a 
partir de talleres generales de actualización, cursos nacionales de actualización y talleres breves de actualización; 

2. Proponer el diseño y desarrollo de planes y programas de actualización, capacitación y superación profesional para 
personal de apoyo técnico-pedagógico de educación básica; conforme a los planes y programas de educación 
básica y los de educación normal; 

3. Dar atención a las solicitudes, requerimientos y propuestas de las autoridades educativas estatales para el desarrollo 
de los programas de actualización permanente y capacitación para personal de apoyo técnico-pedagógico de 
educación básica; 

4. Revisar que los programas de profesionalización y formación continua para personal de apoyo técnico-pedagógico 
de educación básica procuren la articulación y congruencia entre los contenidos planes y programas de la educación 
básica con los de la educación normal; 

5. Registrar e incorporar a los programas y actividades de actualización y capacitación para personal de apoyo técnico-
pedagógico de educación básica las innovaciones que se realicen en los planes y programas de estudio y en los 
materiales de apoyo para la educación básica; 

6. Proponer el dictamen de materiales académicos que respondan a las necesidades de actualización y capacitación 
para personal de apoyo técnico-pedagógico de educación básica; 
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7. Proponer, elaborar y desarrollar proyectos y materiales de estudio para la operación, asesoría y acompañamiento 
académico de los programas de actualización permanente y capacitación para la formación continua para personal 
de apoyo técnico-pedagógico de educación básica; 

8. Elaborar y desarrollar materiales didácticos que apoyen y orienten al personal de apoyo técnico-pedagógico de 
educación básica para su desempeño profesional de acuerdo a los niveles y modalidades educativas; 

9. Elaborar instrumentos de seguimiento y evaluación académica de los programas de actualización permanente y 
capacitación para personal de apoyo técnico-pedagógico de educación básica; y 

10. Elaborar y desarrollar, considerando las propuestas de las Unidades Administrativas y de instancias especializadas, 
proyectos académicos para mejorar la labor que realiza el personal de apoyo técnico-pedagógico de educación 
básica en sus distintos niveles y modalidades, que respondan a la política educativa nacional. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Comunicación. 
Área General: Ciencias de la Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina.  

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo3 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.  

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 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMAS PARA LA FORMACIÓN CONTINUA DE APOYOS TÉCNICOS – PEDAGÓGICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Tema 1: REFERENTES DEL SISTEMA EDUCATIVO (NIVEL BÁSICO) EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE MÉXICO 

 Subtema 1: MARCO NORMATIVO 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 3 

  Página Web 

  http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.pdf   

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 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.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 2,3,10,33,42,54 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

  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.presidencia.gob.mx/ 

 Subtema 2: EL SISTEMA DE FORMACIÓN DE MAESTROS EN SERVICIO 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007 – 2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 11-24,31-33,39,43,51-52,57-63 

  Página Web 
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  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.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. 

  Diario Oficial de la Federación. 31 de diciembre de 2008. Página 47 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/SistNaldeFCySP/docs/Sistema_Nacional_de_FCySP.pdf  

 Subtema 3: ACUERDOS NACIONALES 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 5-7 

  Página Web 

  http://www.uclm.es/profesorado/Ricardo/Cursos/CompetenciaProfesionales.pdf 

 Subtema 4: PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

  Bibliografía 

  Teacher Education Competencies 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Temas: 1-3 

  Página Web 

  http://www1.davidson.edu/academic/education/competencies.htm 

  Bibliografía 

  Elementary Education Competencies 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Temas: 1-2 

  Página Web 

  http://www.fsu.edu/~etplab/eled/competencies.html 

 Subtema 5: EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DOCENTES 

  Bibliografía 

  “Clustered” Competencies for ELEMENTARY EDUCATION 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 1-2 

  Página Web 

 
 http://www.education.vermont.gov/new/pdfdoc/pgm_prostandards/vsbpe/endorseme    

nts/clustered_competencies/elementary_education.pdf 

  Págs. 5-13 

  Página Web 

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

 Subtema 6: CARRERA MAGISTERIAL 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales de Carrera Magisterial 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Secciones: Objetivos, Instancias, Participantes, Niveles y Vertientes 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial 

Tema 2: MEXICO Y LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 Subtema 1: EL DISEÑO CURRICULAR DE LA REFORMA EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 7-130 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Acuerdo 384, Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Arts. 1,6,7 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 23-49 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf 

 Subtema 2: LA FORMACIÓN POR COMPETENCIAS Y LA REFORMA EDUCATIVA 
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  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 7-130 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Acuerdo 384, Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 7 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Págs. 23-49 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf 

Tema 3: EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN LA REFORMA EDUCATIVA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 Subtema 1: LA FORMACIÓN DOCENTE CENTRADA EN COMPETENCIAS 

  Bibliografía 

  Competencias Docentes para el Siglo XXI 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Temas: 1,2,3,5,6,8,10 

  Página Web 

  http://www.monografias.com/trabajos52/docentes-siglo-xxi/docentes-siglo-xxi2.shtml#bibl 

 Subtema 2: PERFILES DOCENTES Y PLAN DE FORMACIÓN 

  Bibliografía 

  Competencies for the Knowledge Economy 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos: 4 

  Página Web 

  http://www.oecd.org/dataoecd/42/25/1842070.pdf 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO DE LOS CENTROS DE MAESTROS 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000103-E-C-F 
Jefe 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 Formación Continua de Maestros en Servicio 
(DGFCMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

7. Supervisar que los estándares de desempeño de los servicios estatales de formación continua a través de los 
Centros de Maestros se cumplan conforme a lo establecido;  

8. Proponer diagnósticos con normas y criterios académicos que permitan desarrollar Programas Nacionales de 
Formación Continua dirigidos al personal de los Centros de Maestros;  

9. Participar en diseño y ejecución de especializaciones, diplomados y cursos que apoyen la Formación Continua en 
los Centros de Maestros;  

10. Proponer los procesos técnicos para instrumentar la evaluación de los servicios de formación continua que prestan 
los Centros de Maestros;  

11. Analizar y dar seguimiento a proyectos y programas formativos para mejorar la labor de los docentes apoyados 
desde los Centros de Maestros; y  

12. Participar en la elaboración de instrumentos de evaluación para medir el impacto de los servicios que proporcionan 
los Centros de Maestros. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Psicología, Educación, Economía.  

Grado de Avance Escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada.                                            

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 
Área General: Matemáticas.  
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial. 
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Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Vinculación de la Educación con su Entorno. 
4. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
PROMOCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO DE LOS CENTROS DE MAESTROS 

Tema 1: SISTEMA EDUCATIVO, EDUCACIÓN BÁSICA EN MÉXICO 

 Subtema 1: NORMATIVIDAD NACIONAL 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Arts. 3 

  Página Web 

 
 http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.pd

f     

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

 
 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.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Arts. 2,3,10,33,42,54 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

  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.presidencia.gob.mx/ 

 Subtema 2: LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007 – 2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Págs. 11-24,31-33,39,43,51-52,57-63 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.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.   

  Diario Oficial de la Federación. 31 de diciembre de 2008. Página 47 

  Página Web 

 Subtema 3: POLÍTICA PÚBLICA Y SUS ALIANZAS 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Págs. 5-13 

  Página Web 

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

 Subtema 4: POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales de Carrera Magisterial 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Secciones: Objetivos, Instancias, Participantes, Niveles y Vertientes 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial 
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Tema 2: LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 Subtema 1: LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Págs. 7-130 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Acuerdo 384, Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Arts. 1,6,7 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Págs. 23-49 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf 

 Subtema 2: COMPETENCIAS DOCENTES EN LOS PERFILES 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Págs. 7-130 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Acuerdo 384, Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Art. 7 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Págs. 23-49 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf 

Tema 3: COMPETENCIAS EN LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES 

 Subtema 1: PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE 

  Bibliografía 

  Competencias Docentes para el Siglo XXI 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Temas: 1,2,3,5,6,8,10 

  Página Web 

  http://www.monografias.com/trabajos52/docentes-siglo-xxi/docentes-siglo-xxi2.shtml#bibl 

 Subtema 2: FORMACIÓN POR COMPETENCIAS 

  Bibliografía 

  Competencies for the Knowledge Economy 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Capítulos: 4 

  Página Web 

  http://www.oecd.org/dataoecd/42/25/1842070.pdf 

  Bibliografía 

  Competencias Profesionales del Docente en la Sociedad del Siglo XXI 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Págs. 5-7 

  Página Web 

  http://www.uclm.es/profesorado/Ricardo/Cursos/CompetenciaProfesionales.pdf 

 Subtema 3: EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

  Bibliografía 

  Teacher Education Competencies 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Temas: 1-3 

  Página Web 
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  http://www1.davidson.edu/academic/education/competencies.htm 

  Bibliografía 

  Elementary Education Competencies 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Temas: 1-2 

  Página Web 

  http://www.fsu.edu/~etplab/eled/competencies.html 

 Subtema 4: LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

  Bibliografía 

  “Clustered” Competencies for Elementary Education 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Págs. 1-2 

  Página Web 

 
 http://www.education.vermont.gov/new/pdfdoc/pgm_prostandards/vsbpe/endorseme    

nts/clustered_competencies/elementary_education.pdf 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA DIRECTIVOS Y PERSONAL DE APOYO 
TÉCNICO PEDAGÓGICO 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000121-E-C-F 
Jefe 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 Formación Continua de Maestros en Servicio 
(DGFCMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

7. Integrar equipos de especialistas y profesionistas con base en su preparación académica y experiencia laboral como 
asesores externos para el proceso de construcción y diseño de los instrumentos de evaluación; 

8. Proponer metodologías para la elaboración de reportes estadísticos y cualitativos acerca del comportamiento de la 
población sustentante en los exámenes nacionales; 

9. Participar en la coordinación de talleres dirigidos a las autoridades educativas estatales para la capacitación del 
personal de apoyo técnico pedagógico con el propósito de analizar y aprovechar los resultados de los exámenes 
nacionales; 

10. Revisar y proponer innovaciones en materia de diseño y elaboración de instrumentos de evaluación; 
11. 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 
12. Organizar y asesorar a los especialistas en el diseño de recomendaciones académicas para orientar a los directivos y 

personal de apoyo técnico pedagógico 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, Psicología. 

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

Experiencia  
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

5. Orientación a Resultados. 
6. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

5. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
6. Consultaría 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 DE DEPARTAMENTO DE 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA DIRECTIVOS Y PERSONAL DE APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO 

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 
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 http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.pd

f. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cap. I Art. 11 Cap II Arts. 12 y 14. 

  Página Web 

  http://www.cddhcu.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://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

 Subtema 2:  PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

  Bibliografía. 

  Programa de Educación PREESCOLAR 2004 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Capítulo I Fundamentos. Capítulo II Características del programa y Capítulo III Propósitos 

fundamentales.  

  Página Web 

  http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/ACTUALIZACION/PROGRAMA/DER.HTM  

  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/PLAN_2009.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/ACUERDO384completo.pdf 

Tema  2 NORMAS Y LINEAMIENTOS DE LA FORMACIÓN CONTINUA 

 
Subtema 1 SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE 

MAESTROS EN SERVICIO 

  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/  

 Subtema 2 FORMACIÓN CONTINUA 

  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://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf 

  Bibliografía 

 
 Reglas de Operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 

Profesional de maestros de Educación Básica en Servicio 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales de Carrera Magisterial 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 
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  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Genenrales_de_Carrera_Magisterial 

Tema 3 LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS 

 Subtema 1: REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN 

  Bibliografía 

 
 Hacia una política integral para la formación y el desarrollo profesional de los maestros de educación 

básica, SEP México 2003 (Cuaderno de discusión 1) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 2 : PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE EXÁMENES ESTANDARIZADOS.  

  Bibliografía 

 
 Airasan Peter W.  La evaluación en el salón de clases. Edit. McGraw-Hill-SEP México 2002 

(Biblioteca para la actualización del maestro) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Capítulo V.- Evaluación del Desempeño y Capítulo VII.- Pruebas estandarizadas del 

aprovechamiento. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Arnaut Alberto. El Sistema de formación de maestros, continuidad, reforma y cambios. SEP 2003 

(Cuaderno de discusión No. 17) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 
Subtema 3: PRINCIPALES INSTITUCIONES DEDICADAS A LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DIRECTIVOS  

  Bibliografía 

  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Acerca del INE 

  Página Web 

  http://www.inee.edu.mx  

  Bibliografía 

 
 Casanova María Antonia. La Evaluación Educativa, México SEP 2000. (Biblioteca para la 

actualización del maestro) Reglamento interior de la SEP 2005.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Reglamento Interior de la SEP 

  Página Web 

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

 Subtema 4 ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DOCENTE  

  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 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000119-E-C-F 
Jefe 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 Formación Continua de Maestros en Servicio 
(DGFCMS) 

Sede 
México, D.F 

Funciones 
Principales 

7. Supervisar y orientar las actividades desarrolladas por el personal externo en el proceso de construcción y diseño de 
los mecanismos e instrumentos de evaluación; 
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8. 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; 

9. Proponer metodologías para la elaboración de reportes estadísticos y cualitativos acerca del comportamiento de la 
población sustentante en los exámenes nacionales de educación primaria; 

10. 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 

11. Participar en la coordinación de talleres dirigidos a las autoridades educativas estatales para la capacitación del 
personal de apoyo técnico pedagógico con el propósito de analizar y aprovechar los resultados de los exámenes 
nacionales; y 

12. Revisar y proponer innovaciones en materia de diseño y elaboración de instrumentos de evaluación. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación y Psicología. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas :Educación,   

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas  
Área de Experiencia Requerida :Estadística 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación  
Área General: Sociología 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Experimental 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados 
4. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

3. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico 
4. 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 DE DEPARTAMENTO DE 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

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/constitucion.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.cddhcu.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://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

 Subtema  2:  PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

  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/PLAN_2009.pdf 

Tema  2 NORMAS Y LINEAMIENTOS DE LA FORMACIÓN CONTINUA 

 
Subtema 1 SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE 

MAESTROS EN SERVICIO 

  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 
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  http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/SistNaldeFCySP/docs/Sistema_Nacional_de_FCySP.pdf  

 Subtema  2 FORMACIÓN CONTINUA 

  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://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf 

  Bibliografía 

 
 Reglas de Operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 

Profesional de maestros de Educación Básica en Servicio 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales de Carrera Magisterial 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Genenrales_de_Carrera_Magisterial 

Tema 3 LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS 

 Subtema 1: REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN,   

  Bibliografía 

 
 Hacia una política integral para la formación y el desarrollo profesional de los maestros de educación 

básica, SEP México 2003 (Cuaderno de discusión 1) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 2 : PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE EXÁMENES ESTANDARIZADOS.  

  Bibliografía 

 
 Airasan Peter W.  La evaluación en el salón de clases. Edit. Mcgrawhil-SEP México 2002 (Biblioteca 

para la actualización del maestro) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo V.- Evaluación del Desempeño y Capítulo VII.- Pruebas estandarizadas del aprovechamiento 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Arnaut Alberto. El Sistema de formación de maestros, continuidad, reforma y cambios. SEP 2003 

(Cuaderno de discusión No. 17) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 3: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS Y ENFOQUES PARA LA ELABORACIÓN DE REACTIVOS  

  Bibliografía 

  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Acerca del INE 

  Página Web 

  http://www.inee.edu.mx  

  Bibliografía 

 
 Casanova María Antonia. La Evaluación Educativa, México SEP 2000. (Biblioteca para la 

actualización del maestro) Reglamento interior de la SEP 2005.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Reglamento interior de la SEP 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 4 ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DOCENTE  

  Bibliografía 

  Prueba ENLACE Educación Básica 
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  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 

 

Nombre del 
puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN DE ACERVOS 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000258-E-C-F 
Jefe 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 Materiales Educativos  
(DGME) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

8. Sistematizar información sobre la selección y producción de los libros del Rincón para las Bibliotecas Escolares y de 
Aula; 

9. Proponer los procedimientos para facilitar el desarrollo de los procesos de recepción de la Oferta Editorial para las 
tareas de selección de colecciones de bibliotecas escolares y de aula; 

10. Proponer los lineamientos para promover las condiciones físicas y operativas para que se realicen las consultas sobre 
intereses y necesidades en las Entidades Federativas, así como las estrategias para incrementar la participación de 
las Entidades Federativas en los procesos de selección; 

11. Mantener actualizados los contenidos de la Página Web que apoyen a los equipos técnicos estatales en sus tareas 
de selección; 

12. Estimar y proponer los tirajes en la producción de las colecciones de Bibliotecas Escolares y de Aula; 
13. Proponer acciones para la formación continua y participación de los equipos técnicos responsables de la selección de 

materiales bibliográficos en las Entidades Federativas; y 
14. Dar seguimiento y asesorar a los equipos técnicos responsables de la selección de materiales bibliográficos en las 

Entidades Federativas.  

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Humanidades, Educación 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Educación 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: teoría y métodos educativos. 
Área General: Antropología. 
Área de Experiencia Requerida: Antropología Cultural. 
Área General: Ciencia de las Artes y las Letras. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría, Análisis y Crítica Literarias. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a resultados. 
4. Trabajo en equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Administración de Proyectos. 
4. Nociones Generales de la Administración Pública Federal. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
SELECCIÓN DE ACERVOS 

Tema 1: POLÍTICA EDUCATIVA 

 Subtema 1: LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 3° Constitucional 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I, artículos 2° y 3°.  Capítulo II, sección 1, artículo 14, fracción V. 
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  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/normateca/LeyGeneraldeEducacion.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo VIII, artículo 30, fracciones IV y XII. 

  Página Web 

  http://168.255.107.16/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.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-oportinidades.html 

 Subtema 2: FEDERALISMO Y LECTURA 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Objetivo 1 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 466 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Lectura (Diario Oficial de la Federación, 31/12/2008) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 4. Lineamientos generales 

  Página Web 

  http://www.gestiondgme.sep.gob.mx/PELNET/ 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo IV 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

Tema 2: PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 

 
Subtema 1: OBJETIVOS, LÍNEAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

LECTURA 

  Bibliografía 

  Programa Nacional de Lectura 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Propósito, objetivo, líneas estratégicas, catálogos de selección. 

  Página Web 

  http://lectura.dgme.sep.gob.mx  

 Subtema 2: SELECCIÓN 

  Bibliografía 

  IFLA/UNESCO (2000). School Library Manifesto: The School Library in Teaching and Learning forall.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web 

  www.ifla.org 

  Bibliografía 

  IFLA/UNESCO (2002). Directrices para la Biblioteca Escolar  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 4 

  Página Web 

  www.ifla.org 

  Bibliografía 

  Beristáin, Helena (2003). Diccionario de retórica y poética. México: Porrúa. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Lluch, Gemma (2004). Cómo analizamos relatos infantiles y juveniles. Bogotá: Grupo Editorial 

Norma. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento. 
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  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000251-E-C-F 
Jefe 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 Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

16. Controlar la recepción de documentos de la Dirección General de Materiales Educativos para que la 
documentación oficial que ingrese cumpla con las condiciones establecida y se registre; 

17. Revisar que la integración de la documentación que ingresa y se genera este archivad  según los lineamientos 
establecidos; 

18. Atender, Canalizar y controlar los asuntos, quejas y peticiones que sean competencia de la Dirección General de 
Materiales Educativos, de acuerdo con la competencia y prioridad requeridas, para apoyar en su atención; 

19. Apoyar en la clasificación de los asuntos de acuerdo a su prioridad de atención con el propósito de lograr su 
resolución; 

20. Programar y distribuir el conjunto de trámites administrativos, encaminados a mejorar el trabajo de la oficina de la 
Dirección General; 

21. Organizar los materiales educativos en resguardo en la Dirección General, para facilitar su localización y trámite 
expedito; 

22. Vigilar el manejo adecuado y eficiente de los documentos en resguardo de la Dirección General; 
23. Atender, canalizar y controlar las audiencias que soliciten las áreas que conforman el sector educativo, organismos 

públicos privados, así como particulares en general, de acuerdo con la competencia y propiedad requeridas, para 
apoyar en la atención de los asuntos responsabilidad de la Dirección General de Materiales Educativos; 

24. Proponer mecanismos de coordinación y comunicación con las direcciones de áreas de la Dirección General de 
Materiales Educativos para la Capacitación, administración y procesamiento de información que facilite la atención 
de los asuntos asignados; 

25. Apoyar en el seguimiento a los acuerdos de la Dirección General 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,  

26. Organizar los tiempos de atención de los requerimientos de información con base en la agenda de la Dirección 
General de Materiales Educativos para mejorar la gestión de los asuntos que se turnan a la Dirección General; 

27. Proponer y apoyar en la implantación de mecanismos y acciones para la mejor atención de los asuntos turnados y 
para la canalización de información de los asuntos involucrados con la Dirección General que redunden en la 
optimización de los tiempos de respuesta; 

28. Preparar, analizar e integrar informes y documentación soporte para que el Director General de Materiales 
Educativos cuente con información clave en las reuniones, audiencias, acuerdos, giras y en los asuntos que 
requieran de su intervención; 

29. Generar reportes periódicos del avance en la atención de los asuntos para medir el cumplimiento y en su caso. 
Desahogo de asuntos pendientes; y 

30. Auxiliar en la elaboración de estudios y elaborar informes sistematizados sobre asuntos específicos que requiera el 
titular de la Dirección General.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Biblioteconomía; Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Ciencias Sociales, Computación e Informática, Comunicación, Derecho, Economía, Educación, 
Psicología. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración. 

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

Experiencia 
laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública, Opinión Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Organización 
Industrial y Políticas Gubernamentales. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 



 

 775 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Sistema de Control de Gestión de Correspondencia.  
4. Lenguaje Ciudadano. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad de viajar  

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
CONTROL DE GESTIÓN 

Tema 1: POLÍTICA EDUCATIVA 

 Subtema 1: LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 3° Constitucional 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley General De Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I, artículos 2° y 3°.  Capítulo II, sección 1, artículo 14, fracción V. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/normateca/LeyGeneraldeEducacion.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior De La Secretaría De Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo VIII, artículo 30, fracciones IV y XII. 

  Página Web 

  http://168.255.107.16/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

Tema 2: RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 Subtema 1: RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Gubernamental 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I, II, III. 

  Página Web 

  http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf  

  Bibliografía 

  Ley Federal De Responsabilidades Administrativas De Los Servidores Públicos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

 

 Capítulo único. Disposiciones Generales 
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  

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CATALOGACIÓN DE ACERVOS 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000259-E-C-F 
 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

7. 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. 

8. Desarrollar las fichas bibliográficas de los libros del rincón para las bibliotecas escolares y de aula. 
9. Desarrollar herramientas para poner al acceso total de toda la comunidad educativa los catálogos de las bibliotecas. 
10. 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 
11. Desarrollar la clasificación temática de los libros de acuerdo a las edades a las que van dirigidos. 
12. Proponer la elaboración de herramientas que favorezcan el amplio conocimiento de los acervos incluidos en las 

bibliotecas escolares y de aula. 
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Perfil  

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación y Humanidades. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Educación y Biblioteconomía. 
Área General: Ciencias Sociales. 
Carreras Genéricas: Sociología y Humanidades. 

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

Experiencia 
Laboral 

mínimo 2 años  de experiencia en: 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Comunicaciones sociales. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a resultados. 
4. Trabajo en equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Técnico pedagógico académica. 
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 DE DEPARTAMENTO DE 
REGISTRO Y CATALOGACIÓN DE ACERVOS 

Tema 1: POLÍTICA EDUCATIVA 

 Subtema 1: LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículo 3° Constitucional 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I, artículos 2° y 3°.  Capítulo II, sección 1, artículo 14, fracción V. 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/normateca/LeyGeneraldeEducacion.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo VIII, artículo 30, fracciones IV y XII. 

  Página Web 

  http://168.255.107.16/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.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-oportinidades.html 

 Subtema 2: FEDERALISMO Y LECTURA 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Objetivo 1 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 466 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Lectura (Diario Oficial de la Federación, 31/12/2008) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo 4. Lineamientos generales 

  Página Web 

  http://www.gestiondgme.sep.gob.mx/PELNET/ 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo IV 
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  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

Tema 2: PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 

 Subtema 1: OBJETIVOS, LÍNEAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 

  Bibliografía 

  Programa Nacional de Lectura 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Propósito, objetivo, líneas estratégicas, catálogos de selección. 

  Página Web 

  http://lectura.dgme.sep.gob.mx 

 Subtema 2: CATALOGACIÓN Y REGISTRO 

  Bibliografía 

  Dewey, Melvil. Sistema de clasificación decimal Dewey. Bogotá: Rojas Editores. 21
a
 Ed. 2000. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Esquema de clasificación decimal 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

 
 Escamilla,  González Gloria. Manual de catalogación descriptiva. México: UNAM. Instituto de 

Investigaciones Bibliográficas. 1998. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Definición de catalogación documental 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

 
 Charria, Villegas María Elvira y Rubén Pérez Buendía. Manual del asesor acompañante: estrategia 

nacional de acompañamiento a las escuelas públicas para la instalación y uso de las bibliotecas 
escolares. México: SEP. 2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Sobre la biblioteca escolar 

  Página Web 

  http://lectura.dgme.sep.gob.mx 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000115-E-C-L 
Jefe 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 Formación Continua de Maestros en Servicio 
(DGFCMS) 

Sede 
México 

Funciones 
Principales 

1. Recopilar, sistematizar y analizar información sobre las condiciones, desarrollo y operación de los programas y servicios 
de formación continua en las Entidades Federativas, para elaborar reportes y balances descriptivos y cuantitativos de 
los servicios de formación continua; 

2. Establecer comunicación con los responsables de los programas y proyectos de las instancias estatales de formación 
continua para obtener información sobre el desarrollo y la gestión de los servicios de formación continua; 

3. Proponer criterios, sistematizar  y analizar los programas rectores estatales de formación continua para conocer el 
desarrollo de los servicios de formación continua en las Entidades Federativas, así como las acciones a realizar; y  

4. Proponer y elaborar instrumentos de seguimiento que permitan conocer el desarrollo de los servicios de formación 
continua en las Entidades Federativas. 

Perfil  

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional 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 de la 
Educación 

Habilidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico 
2. Cultura Institucional 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 
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TEMARIO  DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA 

Tema 1: EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL Y LA FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO 

 
Subtema 1: EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, FUNCIONES Y 

ATRIBUCIONES 

  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/constitucion.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.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 33. 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx 

Tema 2: 
MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN 
SERVICIO Y EL NUEVO MODELO DE FORMACIÓN CONTINUA 

 Subtema 1: LINEAMIENTOS GENERALES  

  Bibliografía 

 
 Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en 

Servicio. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cap. 3.3 Marco normativo y documentos rectores 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/SistNaldeFCySP/docs/Sistema_Nacional_de_FCySP.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://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

 
 Criterios para la elaboración del Programa Estatal de Formación Continua y Superación 

Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio 2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/normas/docs/CriteriosPEFCSPMEBS2009.pdf 

  Bibliografía. 

 
 Secretaría de Educación Pública (SEP). Hacia una política integral para la formación y el desarrollo 

profesional de los maestros de educación básica, México, 2003, (Cuaderno de discusión 1.) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Página completa 

  Página Web 

  http://www.pisa.sep.gob.mx/ 

  Bibliografía 

  El proyecto PISA de la OCDE 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Página completa 

  Página Web 

  http://www.ince.mec.es/pub/pisa.htm 

Tema 3: PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. 
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 Subtema 1 PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA 

  Bibliografía 

  Administración 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 James A.F. Stoner/Charles Wankel, México, editorial: Prentice – Hall Hispanoamericana S.A, Pág. 100 a 

220 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 4: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 

 Subtema 1 Conceptos de Estadística 

  Bibliografía 

  Estadística para administración y economía 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Mason y Lind, México editorial:  MARCOMBO-ALFAOMEGA, Pp. 1-120 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PARA LA FORMACIÓN CONTINUA DE DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN 
BÁSICA 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000099-E-C-F 
Jefe 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 Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS) 
Sede 

México, D.F 

Funciones 
Principales 

1. Proponer  proyectos de lineamientos y criterios para el diseño, elaboración y desarrollo de programas, proyectos, 
materiales y servicios a los procesos de formación continua, actualización, capacitación y superación profesional de 
directivos escolares de educación básica; 

2. Proponer el diseño y desarrollo académico-técnico de programas, proyectos, materiales y servicios de apoyo a la 
formación continua, actualización, capacitación y superación profesional de directivos escolares de educación básica 
conforme a los planes y programas de educación básica y los de educación normal; 

3. Dar atención a las solicitudes, requerimientos y propuestas de las autoridades educativas estatales para el desarrollo 
de los programas proyectos, materiales y servicios de apoyo a los procesos de formación continua, actualización, 
capacitación y superación profesional de directivos escolares de educación básica; 

4. Revisar que los programas de profesionalización y formación continua de directivos escolares de educación básica, 
procuren la articulación y congruencia entre los contenidos de los planes y programas de los distintos niveles y 
modalidades de la educación básica y con los de la educación normal; 

5. Registrar e incorporar a los procesos de actualización, capacitación y superación profesional para directivos 
escolares de educación básica, las innovaciones que se realicen en los planes y programas de estudio y en los 
materiales de apoyo didáctico-pedagógico  para la educación básica; 

6. Propone el análisis, revisión y dictaminación de materiales académicos que respondan a las necesidades de 
formación continua, actualización y capacitación y superación profesional de los directivos escolares de educación 
básica; 

7. Proponer, elaborar y desarrollar proyectos y materiales de estudio para la operación, asesoría y acompañamiento 
académico de los programas de actualización de los programas de formación continua, actualización, capacitación y 
superación profesional de directivos escolares de educación básica; 

8. Elaborar y desarrollar materiales didácticos que apoyen y orienten a directivos escolares de los distintos niveles y 
modalidades de la educación básica, para fortalecer su desempeño profesional de acuerdo a las prioridades 
educativas nacionales; 

9. Diseñar y elaborar instrumentos de seguimiento y evaluación académica-técnica  de los programas, proyectos, 
materiales y servicios de apoyo a la formación continua, actualización, capacitación y superación profesional, 
dirigidos a directivos escolares de educación básica; y 

10. Elaborar y desarrollar, considerando las propuestas de las Unidades Administrativas y de instancias especializadas, 
proyectos académicos para mejorar la labor que realizan los directivos escolares de educación básica en sus 
distintos niveles y modalidades, que respondan a la política educativa nacional. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Comunicación. 
Área General: Ciencias de la Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina.  

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo3 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. 
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Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología del Niño y del Adolescente, Asesoramiento y 
Orientación, Evaluación y diagnóstico en psicología.  

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 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMAS PARA LA FORMACIÓN CONTINUA DE DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Tema 1: FUNDAMENTOS DEL MARCO LEGAL EN LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MÉXICO 

 Subtema1: MARCO NORMATIVO MEXICANO EN MATERIA EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 3 

  Página Web 

 
 http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.pd

f  

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 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.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 2,3,10,33,42,54 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

  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.presidencia.gob.mx/ 

 
Subtema2: EL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE 

MAESTROS EN SERVICIO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007 – 2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 11-24,31-33,39,43,51-52,57-63 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.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. 

  Diario Oficial de la Federación. 31 de diciembre de 2008. Página 47 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/SistNaldeFCySP/docs/Sistema_Nacional_de_FCySP.pdf  

 Subtema3: LA CALIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 5-13 

  Página Web 

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

 Subtema4: REFERENTES NACIONALES DE PROMOCIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales de Carrera Magisterial 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 
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  Secciones: Objetivos, Instancias, Participantes, Niveles y Vertientes 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial 

Tema 2: LA FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS, EL ENFOQUE DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO 

 Subtema1: ÁREAS DE FORMACIÓN DE MAESTROS 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 7-130 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Acuerdo 384, Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1,6,7 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 23-49 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf 

 Subtema2: INCORPORACIÓN DE COMPETENCIAS DOCENTES 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 7-130 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Acuerdo 384, Plan y Programas de Estudios para Educación Secundaria, 2006 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 7 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 23-49 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf 

   

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DICTAMINACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 

Nivel 
administrativo 

11-311-1-CFOA001-286-E-C-G 
Jefe 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 Materiales Educativos (DGME) 
 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales 

1. Programar el proceso recepción, ingreso, evaluación y autorización de libros de texto para educación secundaria; 
2. Estimar el número de libros que ingresarán al proceso de evaluación y dictaminación de libros de texto para 

secundaria con base en las estadísticas de los procesos anteriores; 
3. Diseñar y poner en práctica instrumentos para hacer más eficiente la recepción de los libros de texto que se 

ingresarán a los procesos de evaluación y autorización de libros de texto para secundaria; 
4. Supervisar que las modificaciones solicitadas a los autores sean incorporadas a los libros dictaminados 

favorablemente para que estos cumplan con los criterios estipulados por la SEP; 
5. 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; 
6. Elaborar anualmente el informe con los resultados del proceso de evaluación y autorización de los libros de texto 

para educación secundaria; 
7. Elaborar criterios y procedimientos para la presentación del dictamen de evaluación de los libros de texto ingresados 

al proceso; 
8. Revisar las evaluaciones realizadas a los libros y el dictamen emitido por los especialistas de los comités técnico-
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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; 

9. Integrar los resultados de la evaluación a los libros de texto para proponer mejoras al proceso de evaluación; y 
10. 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. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Educación  

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado, deberá presentar Titulo o Cédula 
Profesional 

Experiencia 
laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias de las Artes y las Letras 
Área de Experiencia Requerida: Teoría, Análisis y Critica Literarias 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: 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. Consultaría con el Sector Público 
 

Idiomas 
extranjeros 

Inglés Nivel Básico 

Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO  DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
DICTAMINACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 

Tema 1: 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 

  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.- Disposiciones comunes para los sujetos obligados. Capítulo I. Disposiciones 

Generales y Capítulo III. Información Reservada y Confidencial 

  Página Web 

  http://www.ifai.gob.mx  

  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 

  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 
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Capítulo V. De la educación que impartan los particulares 
Capítulo VII. De la participación social en la educación 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I y Capítulo VIII 

  Página Web 

  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 9.- Elevar Calidad Educativa 

  Página Web 

  http://www.pnd.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 

  www.consejosconsultivos.sep.gob.mx/.../acuerdo_384.html  

  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) 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 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 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo número 385 por el que se determinan los lineamientos a que se sujetará el procedimiento 

para autorizar el uso de los libros de texto destinados a escuelas del nivel de secundaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el acuerdo 

  Página Web 

 
 http://www.sep.gob.mx  

http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx  

 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 DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
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Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000253-E-C-O 
Jefe 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 Materiales Educativos 
(DGME) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales: 

56. Proponer la actualización de lineamientos pedagógicos de calidad para el desarrollo e innovación de materiales de 
apoyo a la práctica docente en educación secundaria, diseñados por autoridades educativas o en el ámbito escolar 
con base en la experiencia docente, para elevar los resultados de aprendizaje; 

57. Actualizar las orientaciones  pedagógicas y líneas  de actuación para los maestros de educación básica en el uso y 
aprovechamiento de los materiales de apoyo a la práctica docente ene 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; 

58. Detectar necesidades referentes al desarrollo, innovación, actualización, uso y aprovechamiento de los materiales de 
apoyo a la práctica docente en educación secundaria; 

59. Proponer el marco metodológico para el desarrollo, innovación y uso pedagógico de los materiales de apoyo a la 
práctica docente en educación secundaria; 

60. Apoyar en análisis y sistematización de resultados de proyectos innovadores ene l país o en otros países, en cuanto 
al desarrollo y uso pedagógico de materiales de apoyo a la práctica docente en educación secundaria en soportes 
impresos, audiovisuales e informáticos, con el objeto de mejorar los materiales de la DGME e impulsar el logro 
educativo; 

61. Elaborar propuestas de proyectos experimentales respecto al uso y aprovechamiento de materiales de apoyo a la 
práctica docente en educación secundaria, a fin de que se exploren sus potencialidades y debilidades para el logro de 
los aprendizajes, 

62. Realizar los estudios para sustentar el dictamen en materia técnico pedagógica los materiales de apoyo a la práctica 
docente en educación secundaria, elaborados por autoridades educativas estatales, con base a los lineamientos y 
orientaciones pedagógicas para el desarrollo, innovación y el uso pedagógico; 

63. Realizar los estudios para sustentar las opiniones técnico pedagógicas de los materiales de apoyo a la práctica 
docente en educación secundaria impresos, audiovisuales e informáticos, con la finalidad de dar a conocer la opinión 
pedagógica de la SEP con respecto a dichos materiales; 

64. Diseñar y proponer procedimientos y métodos para dar seguimiento al uso y aprovechamiento de los materiales de 
apoyo a la práctica docente en educación secundaria; 

65. Analizar y detectar en los resultados del seguimiento necesidades para el desarrollo e innovación  de los materiales 
de apoyo a la práctica docente en educación secundaria, impresos, audiovisuales e informáticos y otros recursos 
tecnológicos; 

66. Proponer innovaciones a los contenidos y métodos educativos de apoyo a la práctica docente en educación 
secundaria con base a las necesidades detectadas en los resultados del seguimiento a fin de mejorar el logro 
educativo de la educación en estos niveles; 

67. 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 de apoyo a la práctica docente en educación secundaria en 
vinculación con la DGDC y la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS); 

68. Asesorar a los equipos técnicos estatales en la práctica de métodos pedagógicos para el adecuado aprovechamiento 
de los materiales de apoyo a la práctica docente en educación secundaria, y 

69.  Asesorar a los equipos técnicos estatales ene l ámbito pedagógico en la formación y actualización de capacidades 
técnicas estatales para el desarrollo, la innovación y uso y aprovechamiento de materiales de apoyo a la práctica 
docente en educación secundaria en vinculación con la DGDC y la DGFCMS. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Humanidades, Comunicación, Psicología y Geografía. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Artes 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: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 
Educativos,  y Preparación y Empleo de Profesores. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Evaluación y diagnóstico en  Psicología, Psicología Experimental, 
Psicopedagogía, y Psicología del niño y del adolescente. 
Área General: Lingüística: 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística aplicada y sincrónica.  

Habilidades 
Gerenciales 

9. Orientación a Resultados. 
10. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

9. Desarrollo técnico, pedagógico y académico. 
10. Vinculación de la educación con su entorno. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 
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Otros Ninguno. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Tema 1: 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. 

  Art. 1, 3 y 4  

  Página web  

  www.normateca.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 5,6,7, 11,47,48,49 y 50 

  Página web 

  www.normateca.sep.gob.mx  

  Bibliografía 

  Plan Nacional de desarrollo 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 Eje 3, Sub eje 3.1( Objetivo 1, estrategias 1.3,) Sub eje 3.3. (Objetivos 9,Estrategias 9.1 a 9.4, 

Objetivo 10 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  

  www.normateca.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Acuerdos secretariales: 384 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos del 1 al 7 y transitorios 

  Página web  

  www.normateca.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Acuerdos secretariales: 385 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos del 1 al 14 y transitorios 

  Página web  

  www.normateca.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

 Subtema 2 NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS MATERIALES EDUCATIVOS EN SECUNDARIA 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I, Artículo 2; Capítulo VIII, Artículo 30 

  Página web 

  www.normateca.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley federal de derechos de autor 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 36,37,38,39,40,47,57,147 

  Página web 

  www.normateca.sep.gob.mx 

  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.normateca.sep.gob.mx 
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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 

  www.normateca.sep.gob.mx  

 Subtema 2 TELESECUNDARIA 

  Bibliografía 

  Misión y visión, Plan de estudios, Mapa curricular, Materiales Educativos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Misión y visión, Plan de estudios, Mapa curricular, Materiales Educativos 

  Página web http: 

  www.telesecundaria.dgme.sep.gob.mx  

Tema 3: EDUCACIÓN BÁSICA. DOCENTE/SECUNDARIA 

 Subtema 1: FORMACIÓN DOCENTE EN SECUNDARIA 

  Bibliografía 

  Gil Pérez,  Daniel y Amparo Vilchez, Formación del profesorado, Disponible en línea 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Páginas. 1,3 y 5 

  Página web http: 

  http://www.oei.es/metas2021/reflexiones2/201.pdf  

  Bibliografía 

  Fernández, José M. Matriz de competencia del docente de educación básica, Disponible en línea:  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Páginas 5,8 y 12 

  Página web http: 

  http://www.rieoei.org/investigacion16.htm  

Tema 4 USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EDUCACIÓN BÁSICA/SECUNDARIA 

 Subtema 1 MEDIACIÓN PEAGÓGICA CON tic´s 

  Bibliografía 

 
 Alzate, Piedrahita; Et. al. Intervención, mediación pedagógica y los usos del texto escolar, Disponible 

en línea:  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Páginas 1,3,4,7,8 y 13 

  Página web 

  http://www.rieoei.org/1116.htm   

  Bibliografía 

 
 Batista, María Alejandra; et. al, Tecnología de la información y la comunicación en la escuela, 

Disponible en línea. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Punto II. Claves para integrar las Tic en la escuela 

  Página web 

  http://www.oei.es/tic/tic.pdf  

  Bibliografía 

 
 Dominguéz, Fernández Guillerno, Estudio comparativo internacional sobre modelos estándares de 

evaluación y marcas de calidad de materiales educativos digitales, Disponible en línea. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Punto 2.4.2. Proceso de aprendizaje. El alumnado p. 23-25 

  Página web 

  http://ares.cnice.mec.es/informes/11/versionpdf.pdf  

  Bibliografía 

  Flores, Calixto Raúl; La telesecundaria ante la sociedad del conocimiento, Disponible en línea. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Página 1,6,8 y 10 
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  Página web 

  http://www.rieoei.org/expe/2197Flores.pdf  

Tema 5 GESTIÓN Y EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA/SECUNDARIA 

 Subtema 1 GESTIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

  Bibliografía 

 
 Blanco, Felip Perc; El trabajo cooperativo: una competencia básica para la transformación de los 

centros educativos de secundaria, Disponible en línea. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Páginas 2,3 y 4 

  Página web 

  http://www.rieoei.org/deloslectores/2227Blancov2.pdf  

 Subtema 2 TENDENCIAS EN EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía 

 
 INEE, Factores escolares y aprendizaje en México. El caso de la educación básica, Disponible en 

línea. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos 1, 4 y 5 

  Página web 

  http://www.oei.es/noticias/spip.php?article1768  

  Bibliografía 

 
 Oreal, UNESCO, Reflexiones en torno a la evaluación de la calidad educativa en América Latina y el 

Caribe 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Páginas 49-65 

  Página web 

  http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001776/177648S.pdf  

  Bibliografía 

 
 Vegas, Emiliana y Jenny Petrow, Mejorar el aprendizaje de los estudiantes en América Latina: El 

desafío del siglo XXI 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Páginas 1-10 

  Página web 

  http://www.oei.es/noticias/spip.php?article1729  

Tema 6 COMPETENCIAS PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 Subtema 1 COMPETENCIAS GENERALES 

  Bibliografía 

 
 Coll, César; Las competencias en la educación escolar: algo más que una moda y menos que un 

remedio, Disponible en línea. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Páginas 1-8 

  Página web 

  http://www.oei.es/pdfs/CC_Competencias_Aula_07.pdf 

  Bibliografía 

  Weiss, Eduardo; Expansión de la educación secundaria en México, Disponible en Línea 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I, páginas 29-45, Capítulo III, páginas 159-179 

  Página web 

  http://www.oei.es/pdfs/expansion_education_secundaria_mexico.pdf  

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS EDITORIALES 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000274-E-C-F 
Jefe 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 Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
principales 

1. Analizar para su aprobación o rechazo el ingreso de los materiales a editar por la Dirección General de Materiales 
Educativos, con base en los estándares de Gestión y Calidad establecidos por la Dirección Editorial; 
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2. Recomendar, mejorar, aplicar y dar seguimiento a los procesos editoriales establecidos por la Dirección Editorial 
para asegurar la calidad de los materiales coeditados o adquiridos por la DGME; 

3. Realizar y supervisar el cuidado editorial de los proyectos editoriales y las obras en coedición que lo ameriten para 
verificar que cumplan con las características mínimas de calidad; 

4. Coordinar los diferentes procesos editoriales con base en las necesidades de cada proyecto hasta su visto bueno 
para impresión; 

5. Supervisar y otorgar el visto bueno a la entrega y calidad de los títulos que se coediten, con el fin de autorizar su 
entrada en almacenes; 

6. Verificar las correcciones y autorizaciones de los materiales para controlar la calidad de los contenidos; 
7. Coordinar con los coeditores el proceso de aplicación de criterios editoriales para verificar su vigencia; 
8. Supervisar los datos legales de los materiales para verificar que correspondan con los estándares establecidos; y 
9. Asesorar a los coeditores para que sus materiales cumplan con los elementos editoriales de cada colección. 

perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Relaciones Internacionales, Comunicación, Artes, Humanidades. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Humanidades. 
Área General: Ingeniería Y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Artes, Diseño. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia de las Artes y las Letras. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría, Análisis y Crítica Literarias. 
Área General: Filosofía. 
Área de Experiencia Requer.ida: Filosofía Social. 
Área General: Historia. 
Área de Experiencia Requerida: Historia por Especialidades. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada, Lingüística Sincrónica. 
Área General: pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, teoría y métodos 
educativos. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Comunicaciones Sociales, Sociología Cultural, Sociología del 
Trabajo. 

Habilidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
técnicas 

1. comunicación Social. 
2. Metodología de la Investigación. 

Idiomas No requerido. 

Otros Disponibilidad Para Viajar. 

TEMARIO  DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
PROYECTOS EDITORIALES 

Tema 1: EDUCACIÓN PÚBLICA MEXICANA 

 Subtema 1: EDUCACIÓN BÁSICA Y SUS NORMAS JURÍDICAS 

  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 

  www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/.../1/r01.htm  

  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 

  Todo el documento 
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  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,  

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Tipografía. Fotos y gráficos. Nombres. Abreviaciones. Signos Ortográficos. Normas Gramaticales 

  Página Web 

  http://estudiantes.elpais.com/LibroEstilo/central_manual_01.htm  

  Bibliografía 

  José Martínez de Sousa, Diccionario de tipografía y el libro, Editorial Paraninfo 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  Imprenta. Diseño Gráfico. Edición. Libros.  Encuadernación 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  Prontuario de normas editoriales, Fondo de Cultura Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  I. El original. II. Revisión , cotejo y marcado. III. Corrección tipográfica  

  Página Web 

  http://www.fondodeculturaeconomica.com/Normateca/Prontuario_2001.pdf  

  Bibliografía 

  Manuel Seco, Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Espasa Calpe 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  1. Conjugaciones de los verbos. 2. Vocabulario ortográfico 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  Roberto Zavala Ruiz, El libro y sus orillas, UNAM 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Evolución de los tipos. Las familias tipográficas y su clasificación. Caja. Interlínea y otros 

elementos tipográficos.  
Márgenes colgados, sangrías, espaciado y otros blancos. El proceso de producción. 

  Página Web 

 
 http://books.google.com.mx/books?id=cay3UnqeBH4C&printsec=frontcover&dq=Roberto+Zavala

+Ruiz,+El+libro+y 
+sus+orillas 

  Bibliografía 

 
 Leslie T. Sharpe e Irene Gunther, Manual de edición literaria y no literaria, Libraria-Fondo de 

Cultura Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 1. ¿Quién (y qué) es un editor? 3. Principios de edición. 4. Los sentidos del editor. 5. La 

sensibilidad del editor.  
7. El editor y su computadora. 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  Robert Bringhurts, Los elementos del estilo tipográfico, Libraria-Fondo de Cultura Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Ritmo y proporción tipográficas. Armonía y contrapunto en el uso de fuentes. Elementos 

estructurales de las letras, uso de símbolos no alfabéticos. Selección y combinación de tipos, 
composición de páginas. 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

  Bibliografía 

  Jorge de Buen. Manual de diseño editorial. Santillana 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 1. Presentación del texto. 2. Los sistemas de medidas tipográficas. 3. La lectura. 4. Legibilidad. 9. 

Diagramación paso a Paso. 10. La caja tipográfica. 12. Ortografía para Editores. 13. Otras reglas 
ortotipográficas. 15. Partes del libro 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

 
 Acuerdo 385 por el que se determinan los lineamientos al que se sujetará el procedimiento para 

autorizar el uso de      los  libros de texto destinados a las escuelas de nivel secundaria. (Diario 
Oficial de la Federación, 27 de junio de 2006). 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SEP/Acuerdos/2006/27062006(1).pdf  

 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,  Libraria-Fondo de 

Cultura Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 Cómo se elige lo que se publica. 2. Contratación de proyectos para su publicación. 3. De la 

contratación a la entrega. 
4. Manejo del proceso de edición. 7. Trabajo en equipo y ética profesional. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 Subtema 2: PERTINENCIA JURÍDICA Y DERECHOS DE AUTOR DE OBRAS IMPRESAS 

  Ley Federal del Derecho de Autor 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo III De los Derechos Patrimoniales Capítulo II Del Contrato de Edición de Obra Literaria 

  Página Web 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122.pdf  

 Subtema 3: DERECHOS DE AUTOR DE OBRAS IMPRESAS 

  Bibliografía 

  José Luis Caballero Leal, Derecho de autor para autores, Libraria-Fondo de Cultura Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

  El contrato de edición. El proceso de negociación. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

  Bibliografía 

  Lynette Owen, Comprar y vender derechos, Libraria-Fondo de Cultura Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 

 2. El contrato de edición: ¿quién debe controlar los derechos? 4. La lógica que rige la venta de 
derechos 5. Vender 
 los derechos: ¿quién y cómo?  6. Manos a la obra: lo esencial 10. Derechos reprográficos y 
electrónicos  
11. Edición electrónica y derechos para multimedia 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

Tema 4: COORDINACIÓN DE EQUIPOS EDITORIALES (INTERNOS Y EXTERNOS) 

 Subtema 1: COORDINACIÓN DE COLABORADORES 

  Bibliografía 

 
 Gill Davies, Gestión de proyectos editoriales. Cómo encargar y contratar libros, Libraria-Fondo de 

Cultura Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 1. cómo se elige lo que se publica. 2. Contratación de proyectos para su publicación. 3. De la 

contratación a la entrega. 
4. Manejo del proceso de edición. 7. Trabajo en equipo y ética profesional. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 
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Tema 5: EDICIÓN, CUIDADO Y SUPERVISIÓN EDITORIALES 

 Subtema 1: EDICIÓN, CUIDADO Y SUPERVISIÓN EDITORIALES 

  Bibliografía 

 
 Gill Davies, Gestión de proyectos editoriales. Cómo encargar y contratar libros, Libraria-Fondo de 

Cultura Económica 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes 

 
 2. Contratación de proyectos para su publicación. 3. De la contratación a la entrega. 

4. Manejo del proceso de edición. 

  Página Web 

  No disponible en este medio. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN PARA REGLAS DE OPERACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CF0A001-0000296-E-C-F 
Jefe 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 Materiales Educativos (DGME) Sede 
México, D.F. 

Perfil 

1. Realizar el seguimiento, asesoría y apoyo en las Entidades que operen el servicio de SEA o que estén interesadas 
en su operación; 

2. Asesorar y apoyar a las autoridades estatales y en la planeación, diseño y seguimiento a la operación de programas 
estatales sujetos a reglas de operación; 

3. Elaborar los informes de seguimiento operativo de los programas sujetos a reglas de operación; 
4. Elaborar el calendario escolar de SEA, la programación de actividades para la evaluación, acreditación y expedición 

de certificados de terminación de estudios; y el plan trabajo para la implementación de la logística para la evaluación 
de los aprendizajes; 

5. Realizar la proyección de las cantidades de exámenes a producir para atender los cuatro momentos de evaluación, 
asimismo, la descripción técnica y especificaciones para la licitación referente a la producción de exámenes de SEA; 

6. Organizar el seguimiento al diseño y producción de exámenes e implementar la logística para la evaluación de los 
aprendizajes de los usuarios inscritos en el programa de secundaria a distancia para adultos(SEA); 

7. Organizar y dar seguimiento a las actividades de lectura óptica y análisis de los resultados de la evaluación de 
aprendizajes; 

8. Expedir los informes de resultados de la evaluación de aprendizajes a las áreas de control escolar y las 
coordinaciones estatales de operación para la acreditación y certificación de estudios y las cartas de 
recomendaciones académicas para los usuarios; e  

9. Integrar las bases de datos de los resultados de evaluación de aprendizajes y actualizar la estadística e indicadores 
escolares por momento de evaluación 

 

 
 
 

Escolaridad 
 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Contaduría, Comunicación. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

 

 
 
 
 
Experiencia 
laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial, Organización y Dirección de Empresas, 
Contabilidad Económica. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Cambio y Desarrollo Social. 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 

 
Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a resultados. 
2. Trabajo en equipo 

 
Capacidades 
Técnicas 

1. Vinculación de la Educación con su Entorno. 
2. Planeación de la Educación. 

 Otros Disponibilidad para viajar 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
VINCULACIÓN PARA REGLAS DE OPERACIÓN 

Tema 1: EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL 

 Subtema 1 NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL 

  Bibliografía 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Ramo 11, UR 311 

  Página Web 

  
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/ 
temas/pef/2010/index.html 

  Bibliografía 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Titulo Primero, capítulo II, Titulo Cuarto, Capítulo I,  Anexo 7 y 18 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2010.pdf  

 Subtema2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

  Bibliografía 

  Sistema de Evaluación del Desempeño 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  II. 2, V, VI, VII 

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/51_D_1996_.pdf 

  Bibliografía 

  Sistema de Evaluación del Desempeño 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.. 

  Anexo 2 

  Página Web 

  http://www.coneval.gob.mx/contenido/eval_mon/1767.pdf 

  Bibliografía 

  
Directrices Generales para avanzar hacia el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Oficio Circular 307-A.-1593 Anexo I 

  Página Web 

  http://www.coneval.gob.mx/contenido/eval_mon/1770.pdf 

  Bibliografía 

  
Lineamientos  Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos II al V 

  Página Web 

  http://www.coneval.gob.mx/contenido/eval_mon/361.pdf  

  Bibliografía 

  Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE). Prueba ENLACE 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Prueba Enlace en la Educación Básica 

  Página Web 

  http://www.enlace.sep.gob.mx/gr/  

  Bibliografía 

  Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, PISA. Examen PISA 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.. 

  About, Statics, Documents 

  Página Web 

  http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_35845621_1_1_1_1_1,00.html  

Tema 2: POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

 Subtema 1 NORMATIVIDAD 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Educación Básica 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Secundaria a Distancia para Adultos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos generales del Programa 

  Página Web 

  http://www.sea.dgme.sep.gob.mx/  

  http://www.sea.dgme.sep.gob.mx/html/sea-proyecto.php 

  Bibliografía 

  Secundaria a Distancia para Adultos 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos generales del Programa 

  Página Web 

  http://www.sea.dgme.sep.gob.mx/  

  Bibliografía 

  
Normas de Control Escolar relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Regularización y 
Certificación para Escuelas Secundarias Oficiales y Particulares Incorporadas al Sistema 
Educativo Nacional Periodo Escolar 2008-2009 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  II al VI 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/118928/1/normprim0809.pdf  

  Bibliografía 

  
Acuerdo Secretarial número 200 por el que se establecen Normas de Evaluación de Aprendizaje 
en Educación Primaria, Secundaria y Normal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1 al 11 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/asuntosjuridicos/6220.pdf  

  Bibliografía 

  
Reglas de Operación del Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación 
Telesecundaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 2y 4 

  Página Web 

  http://telesecundaria.dgme.sep.gob.mx/formacion/ROPFT2010.pdf 

  Bibliografía 

  Reglas de Operación del Programa Habilidades Digitales para Todos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 2 y 3 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/dgme/pdf/cominterna/HDTRO.pdf      

  Bibliografía 

  Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 4 

  Página Web 

  http://www.gestiondgme.sep.gob.mx/PELNET/docs/ROPNL2010.PDF 

  Bibliografía 

  Modelo de Gestión Educativa 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  I,II y III 

  Página Web 

  http://www.edomex.gob.mx/ecal/doc/pdf/modelodegestionEE.pdf  

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 30 

  Página Web 

  
http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/ 
reglamento_interior_sep.pdf  

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.. 

  Capítulo I, II, II y V 

  Página Web 

  http://www.oei.es/quipu/mexico/Ley_gen_educ.pdf  

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
TÍTULO PRIMERO: Disposiciones comunes para los sujetos obligados, Capítulo II: Obligaciones 
de Transparencia Artículo VII, Fracción XI y XII 

  Página Web 

  http://www.ifai.org.mx/AcercaIfai/Marco  

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.. 
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  Capítulo II: Obligaciones de Transparencia Artículos VIII y X 

  Página Web 

  http://www.ifai.org.mx/AcercaIfai/Marco  

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000270-E-C-N 
Jefe 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 Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Realizar el estudio de detección de necesidades de bienes y servicios de las áreas de la Unidad Administrativa; 
2. Integrar y proponer los mecanismos anuales de necesidades e inversión, en coordinación con el área encargada de 

la administración de los recursos financieros; 
3. Recabar, almacenar y distribuir los bienes adquiridos a las áreas internas de la Unidad Administrativa; 
4. Verificar la prestación de los servicios objeto de contratación global (vigilancia, intendencia, mensajería, transporte, 

fotocopiado, etcétera); así como los de mantenimiento de instalaciones y equipo; 
5. Dar seguimiento al trámite, ante las instancias de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios para la 

adquisición de material y equipo, así como para la contratación global de servicios; 
6. Gestionar los servicios de edición, diseño, impresión y reproducción de material; 
7. Llevar el seguimiento e informar el avance de adquisición de bienes de los mecanismos anuales de necesidades e 

inversión;  
8. Llevar el registro, control y mantener actualizada la información sobre los movimientos de bienes instrumentales y 

de consumo de la Unidad Administrativa; 
9. Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia que se genere en la Unidad Administrativa;  
10. Recibir y resguardar el archivo de la documentación de tipo administrativo; y 
11. Verificar la realización de las actividades de protección civil y seguridad e higiene para mantener un ambiente 

laboral propicio y confiable dentro de las instalaciones de la Unidad Administrativa 

Perfil: 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: 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. Servicios Generales. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Tema1: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 Subtema1: ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

  Bibliografía 

  Ley De Almacenes E Inventarios 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Toda la ley 

  Página web: 

 
 http://transparencia.ajusco.upn.mx/docs/17otros/politicas-y-lineamientos-generales-para-la-

administracion-de-almacenes-y-el-manejo-de-bienes-muebles.pdf. 

  Bibliografía 

  Ley de bajas de bienes 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Toda la ley 

  Página web: 

  http://www.uniderecho.com/leer_modelo_minuta_Derecho-Administrativo_27_604.html. 

 Subtema 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

  Bibliografía 

  Ley De Contrataciones 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  ARTICULO 1° AL 60°  

  Página web: 

  http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_dl1017.pdf. 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  Página web: 

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

 Subtema 3: LA  LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

  Bibliografía 

  Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Contabilidad y Gasto Público 

  Página web: 

  http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/LEY_DE_PRESUPUESTO_FEDERAL.pdf. 

  Bibliografía 

  Manual de Normas para el Ejercicio y Control del Presupuesto 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Ejercicio y Control del Presupuesto 

  Página web: 

  http://www.sems.gob.mx/Extranet/asp/Archivos/mnpeycpa.pdf. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

Nivel 
administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000268-E-C-P 
Jefe 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 Materiales Educativos (DGME) 
 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales 

1. Tramitar el registro de obra, contrato ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor datos básicos sobre el material 
documental que soliciten las áreas de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) para gestionar los 
certificados que acreditan los Derechos de Autor a favor de la SEP; 

2. Tramitar con los Titulares de Derechos de Autor las autorizaciones para reproducción de obras; 
3. Tramitar los contratos y convenios de autorización, licencias o cesión de derechos respectivos para el uso, la 

reproducción y distribución de obras; 
4. Tramitar ante la Agencia Nacional del ISBN la adquisición de los números ISBN que requiere la DGME para los libros 

y materiales a publicarse; 
5. Realizar la comprobación de uso de los números ISBN; 
6. Obtener del Instituto Nacional del Derecho de Autor, los registros en materia de Derechos de Autor de los materiales 

educativos producidos; 
7. Integrar los expedientes sobre los materiales producidos por la DGME que constituyen el patrimonio de la SEP; y 
8. Atender y orientar las peticiones de consulta de las áreas de la DGME, respecto a Derechos de Autor de los 

materiales a utilizarse. 

Perfil  

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
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. 
2. Consultaría con el Sector Público. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido.  

Otros Disponibilidad para viajar. 
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TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

Tema 1 DERECHO DE AUTOR 

 Subtema1: REGITRO DE OBRA  

  Bibliografía 

  Ley Federal Del Derecho De Autor 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Articulo 4° 

  Página web: 

  http://www.edicion.unam.mx/pdf/LFDAUTOR.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento De La Ley Del Derecho De Autor 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el reglamento 

  Página web: 

  http://www.razonypalabra.org.mx/leyes/reg_der_autor.html 

 Subtema2: DERECHOS PATRIMONIALES 

  Bibliografía 

  Ley Federal Del Derecho De Autor 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos 16° al 32° 

  Página web: 

  http://www.edicion.unam.mx/pdf/LFDAUTOR.pdf. 

  Bibliografía 

  Reglamento De La Ley Del Derecho De Autor 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el reglamento 

  Página web: 

  http://www.razonypalabra.org.mx/leyes/reg_der_autor.html. 

 Subtema 3 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

  Bibliografía 

  Ley  De La Propiedad Industrial 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Toda la ley 

  Página web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf. 

  Bibliografía 

  Ley De Adquisiciones Servicios Y Arrendamientos Del Sector Publico 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Apartado de Adquisiciones y arrendamiento del sector público 

  Página web: 

  http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/13.htm. 

   

 

Nombre del 
puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000269-E-C-P 
Jefe 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 Materiales Educativos 
(DGME) 

Sede México, D.F. 

Funciones 
principales 

1. Elaborar propuesta de convenios de cooperación y colaboración de proyectos específicos que se concerten con 
diversas dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en coordinación con las áreas de la 
DGME participantes; 

2. Elaborar propuestas de contratos de prestación de servicios profesionales, adquisición de materiales educativos, 
arrendamiento de bienes muebles y de la contratación de servicios varios, en apoyo a las áreas de la DGME para el 
logro de sus metas; 

3. Realizar las acciones ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos para obtener asesoría y apoyo para la 
celebración de convenios de cooperación y de colaboración de proyectos específicos; 

4. Realizar las acciones ante la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios para obtener asesoría y apoyo 
para la contratación de asesorías, consultorías, servicios informáticos, estudios e investigaciones; 

5. Llevar los registros y controles necesarios de los convenios y contratos tramitados, a fin de apoyar en el seguimiento 
para su conclusión; y  
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Mantener un acervo normativo sobre la materia que permita desarrollar las funciones con apego a la ley. 

Perfil 

Escolaridad 
 
 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Derecho, Economía, Psicología. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Administración 

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

Experiencia Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área General: Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos 
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. 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 DE DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS PROFESIONALES Y GESTIÓN CONTRACTUAL 

Tema 1: LA LICITACION PUBLICA 

 Subtema 1: FORMAS DE AQUISICIONES 

  Bibliografía 

  Ley De Adquisiciones, Arrendamientos, Y Servicios Del Sector Público 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Articulo 40 al 86 y transitorios 

  Página web: 

  http://www.insp.mx/normateca/docs/ley_adquisiciones280509.pdf. 

  Bibliografía 

  Ley Federal Del Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Toda la ley 

  Página web: 

  http://www.apps.cofemer.gob.mx/ltg/pdf/lfpa.pdf. 

 Subtema 2: FORMAS DE AQUISICIONES 

  Bibliografía 

  Ley De Adquisiciones, Arrendamientos, Y Servicios Del Sector Público 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Articulo 40 al 86 y transitorios 

  Página web: 

  http://www.insp.mx/normateca/docs/ley_adquisiciones280509.pdf. 

 Subtema 3: FORMAS DE AQUISICIONES 

  Bibliografía 

  Ley De Adquisiciones, Arrendamientos, Y Servicios Del Sector Público 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Articulo 40 al 86 y transitorios 

  Página web: 

  http://www.insp.mx/normateca/docs/ley_adquisiciones280509.pdf. 

  Bibliografía 

  Ley Federal Del Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Toda la ley 

  Página web: 

  http://www.apps.cofemer.gob.mx/ltg/pdf/lfpa.pdf. 

 Subtema 4: FORMAS DE AQUISICIONES 

  Bibliografía 

  Ley De Adquisiciones, Arrendamientos, Y Servicios Del Sector Público 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Articulo 40 al 86 y transitorios 

  Página web: 

  http://www.insp.mx/normateca/docs/ley_adquisiciones280509.pdf. 

  Bibliografía 

  Ley Federal Del Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 
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  Toda la ley 

  Página web: 

  http://www.apps.cofemer.gob.mx/ltg/pdf/lfpa.pdf. 

 Subtema 5: EXCEPCIONES A LA FORMA GENERAL DE AQUISICION 

  Bibliografía 

  Ley De Adquisiciones  Arrendamientos Y Servicios Del Sector Publico 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Articulo 40 al 86 y transitorios 

  Página web: 

  http://www.insp.mx/normateca/docs/ley_adquisiciones280509.pdf. 

  Bibliografía 

  Código Federal De Procedimientos Civiles  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el código 

  Página web: 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf  

 Subtema 6 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

  Bibliografía 

  Ley Federal Del Procedimiento Administrativo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Toda la ley 

  Página web: 

  http://www.apps.cofemer.gob.mx/ltg/pdf/lfpa.pdf. 

  Bibliografía 

  Ley De Adquisiciones Servicios Y Arrendamientos Del Sector Publico 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Apartado de adquisiciones y arrendamientos 

  Página web: 

  http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/13.htm. 

 

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. 20/2010, DIRIGIDA A TODO INTERESADO 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 mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado 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 de algún culto y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; así como, presentar y acreditar las evaluaciones 
que se indican para el caso. 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

Los 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 que se les indique en el mensaje que al efecto 
reciban vía trabajaen con cuando menos dos días hábiles de anticipación: 
1. Currículum vitae actualizado, detallando funciones realizadas y firmado. 
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 Título y la Cédula 
Profesional correspondientes al nivel de escolaridad concluido. Si la Cédula Profesional está en trámite, se 
deberá presentar el Titulo, así como el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de 
Profesiones y/o un oficio de la institución educativa 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. Si el Título y Cédula Profesional está en trámite, se tendrá que presentar el 
dictamen aprobatorio del examen profesional respectivo y oficio de la institución educativa 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. 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 (Carta de Pasante u oficio de la institución educativa 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, 
cualquiera deberán 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 de la Secretaría de Educación Pública, Área de Revalidación de Estudios en el Extranjero),  para el 
ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. El aspirante podrá cubrir escolaridades de 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/13.htm?s=
http://www.insp.mx/normateca/docs/ley_adquisiciones280509.pdf
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nivel Licenciatura con grado de avance Titulado  de Especialidad, Maestrías y/o Doctorados en las áreas de 
estudio y carreras correspondientes 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 de la cédula o título registrado 
en la Secretaría de Educación Pública. 

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

recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

7. Copia de reconocimientos al mérito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño,  menciones 
honoríficas, premios, etc.). 

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

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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.  
11. 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, deberá 
contar y 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, deberá iniciarse 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 el 
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad se descalificará al aspirante 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 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán del 
23 de junio al 7 de julio de 2010, 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 el candidato 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 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 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 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  23 de junio de 2010 

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

 
Del 23 de junio al 7 de julio de 2010 

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

Del 23 de junio al 7 de julio de 2010 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades. 
Del 8 de julio al 15 de septiembre de 

2010 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así como 
revisión documental. 

Del 8 de julio al 15 de septiembre de 
2010 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* 
Del 8 de julio al 15 de septiembre de 

2010 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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Etapa IV: Entrevista 
Del 8 de julio al 15 de septiembre de 

2010 

Etapa V: Determinación  
Del 8 de julio al 15 de septiembre de 

2010 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los 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 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.  

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los 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 participante no se presente al examen, será 
motivo de descarte del concurso. La evaluación se aplicará a los 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 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 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 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 
aspirante interesado 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 
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:  
 

 El aspirante, renunciando o declinando al resultado obtenido (principalmente si éste es no aprobatorio) se 
sujetará a la evaluación de sus capacidades (habilidades) Gerenciales o Directivas:  
mm) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
nn) 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. El aspirante, renunciando o declinando al resultado obtenido 
(principalmente si éste es no aprobatorio), podrá realizar el examen de conocimientos:   
mm) Por segunda ocasión, a los 3 meses, y  
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nn) Por tercera y subsecuentes, a los 6 meses. 
       La aplicación del resultado aprobatorio del aspirante en el concurso anterior, deberá ser solicitado, de forma 

escrita (oficio, fax, o correo electrónico) por éste 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), el aspirante la debe realizar a través de la página personal de trabajaen, 
antes de registrase en el concurso. 
 
Es importante señalar que el resultado obtenido por el aspirante (aprobatorio o no aprobatorio), se verá reflejado 
automáticamente  en su página personal de trabajaen. 

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 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 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 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 que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un finalista de los 
primeros 3 entrevistados: 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. 
 
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 ganador 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 de los candidatos;  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 
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IV  Entrevista Entrevista 30 

 
Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. Será motivo 
de descarte si el 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 de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Subdirector de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Director de área: Liderazgo y Negociación. 
Director General Adjunto: Liderazgo y Negociación. 
Director 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 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 el aspirante puede 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 que el aspirante presente 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. Los 
candidatos 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 del candidato en los puestos o 

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

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

permanencia del candidato en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 
través del tiempo acumulado del candidato 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 por parte del candidato.  
 
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. 
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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 propio candidato) 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 del candidato en el puesto o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados 
por el candidato 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 del candidato 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, 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 candidatos 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 candidatos se les calificarán los elementos 2 al 8. 

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

 Los candidatos que 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 del 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. 
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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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente, vicepresidente o miembro fundador 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 

al candidato 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 por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o premio, los 
siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del 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 por el candidato. 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 aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del 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, el aspirante 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 candidato será evaluado en el elemento 1. 

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

 Todos los candidatos, sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
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Los resultados obtenidos en las subetapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación general, 
sin implicar el descarte de los candidatos. 
 
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a los candidatos 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 aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en 
el concurso, serán considerados 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, 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 ganador 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 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 que el aspirante presente 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. 

 Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula de la página personal) para el 
concurso. 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 Título y la Cédula 
Profesional correspondientes al nivel de escolaridad concluido. Si la Cédula Profesional está en trámite, se deberá 
presentar el Titulo, así como el documento que avale dicho trámite ante la Dirección General de Profesiones y/o 
un oficio de la institución educativa 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. Si el Título y Cédula Profesional está en trámite, se tendrá que presentar el dictamen 
aprobatorio del examen profesional respectivo y oficio de la institución educativa 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. 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 (Carta de Pasante u oficio de la institución educativa 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, cualquiera 
deberán 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 
de la Secretaría de Educación Pública, Área de Revalidación de Estudios en el Extranjero),  para el ejercicio de su 
profesión o grado académico adicional a su profesión. El aspirante podrá cubrir escolaridades de nivel 
Licenciatura con grado de avance Titulado  de Especialidad, Maestrías y/o Doctorados en las áreas de estudio y 
carreras correspondientes 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 de la cédula o título registrado en la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios de idioma, sólo en caso de que sea requerido para el puesto por el 
que concursa. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
recomendación de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, 
contrato laboral, etc.). 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte). 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 con pena privativa de libertad por delito doloso, 
no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que 
la documentación presentada es auténtica. Este documento se les entregará durante la revisión documental. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado 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 1 copia. 

 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, deberá contar y 
presentar al menos dos evaluaciones de desempeño anuales, en el rango del puesto que ocupa como servidor 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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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, deberá 
iniciarse 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 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
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 aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio 
dirigido al Secretario 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 miembros del Comité Técnico de Selección, 
a través del Encargado 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 través 
del Encargado 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 aspirante. 

 La vigencia de calificaciones no aprobatorias. Con respecto a éstas, es necesario que, en caso de haber 
reprobado alguna evaluación de habilidades, el aspirante renuncie al resultado previo a su registro de 
inscripción al concurso, a través de su página personal de www.trabjaen.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 TrabajaEn enviará un mensaje de notificación 
a todos los 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, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los 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. 

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 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 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 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabjaen.gob.mx/
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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 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 los 23 días del mes de junio de 2010 

 
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 Representante del Secretario Técnico 

 
 

Lic. Raymundo V. Yáñez del Razo 
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones 

 


