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CONVOCATORIA 19/2009 

Publicada el 08 de Julio de 2009 

Aviso de Aclaración de la Convocatoria 19/2009 Diario Oficial de 

la Federación del 22/07/2009 

 

 Auditor “C” 

11-116-2-CFPQ003-0000679-E-C-U 

11-116-2-CFPQ003-0000685-E-C-U 

 Auditor “C” 

11-116-2-CFPQ003-0000690-E-C-U 

 Consultor “C” 

11-116-2-CFPQ003-0000683-E-C-L 

11-116-2-CFPQ003-0000687-E-C-L 

 Consultor en Informática “C” 

11-116-2-CFPQ003-0000686-E-C-L 

 
 

 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

AVISO DE ACLARACIÓN 
 

Referente a los puestos de CONSULTOR “C” con códigos de puesto 11-116-2-
CFPQ003-0000683-E-C-L y 11-116-2-CFPQ003-0000687-E-C-L, adscritos al Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, publicados a concurso 
mediante la Convocatoria 19/2009 el día 08 de julio del presente año, se hace la 
siguiente aclaración referente al temario publicado, específicamente en el “Subtema 5 
CONTROL INTERNO”, ya que se omitieron datos bibliográficos que complementan el 
temario de estudio: 
 

DEBE DECIR: 
 

CONSULTOR “C” 

 Subtema 5 CONTROL INTERNO 

  Bibliografía 

 

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

Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

D.O.F. 27/09/2006, REFORMAS D.O.F. 28/03/2007 y 12/05/2008. 

 

Bibliografía 

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

Página Web 
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http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas. 

 

Bibliografía 

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

Página Web 

http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas. 

 

Bibliografía 

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

Página Web 

http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas. 

 

Bibliografía 

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

Página Web 

http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas. 

 

Bibliografía 

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

Página Web 

http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas. 

 

Bibliografía 

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

Página Web 

http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas. 

 

Bibliografía 

Guía para la 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 (Última actualización 18/04/2008). 

Página Web 

http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas. 

 

Bibliografía 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Página Web 

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

 

Bibliografía 

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

Página Web 

http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/Local
Content/40/3/lineamientos_sip_dof_21nov06.pdf. 

 

http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/40/3/lineamientos_sip_dof_21nov06.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/40/3/lineamientos_sip_dof_21nov06.pdf


 

 3 

México Distrito Federal, a los 22 días del mes de julio de 2009. 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 Representante del Secretario Técnico  

 
Lic. Raymundo V. Yáñez del Razo 

Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones 
 

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 19/2009 

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

 

Nombre del 
Puesto 

AUDITOR “C” 

Nivel 
Administrativo 

11-116-2-CFPQ003-0000679-E-C-U 
11-116-2-CFPQ003-0000685-E-C-U 
Enlace 

Número de Vacantes 
Dos 

Percepción 
Mensual Bruta 

$10,577.20 (Diez mil quinientos setenta y siete pesos 20/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Órgano Interno de Control en la SEP (OIC) 
Sede 

México, D.F.  

Funciones 
Principales: 

1. Analizar la documentación e información proporcionada por las Unidades Administrativas y planteles aplicando 
las técnicas y procedimientos de auditoría pública; 

2. Diseñar las cédulas de trabajo que se requieran durante el desarrollo de las auditorías para el soporte de los 
resultados obtenidos; 

3. Integrar los expedientes de las auditorías realizadas para dejar evidencia suficiente, competente y pertinente 
del desarrollo de las mismas; 

4. Proponer y fundamentar las observaciones, acciones de mejora y recomendaciones derivadas de las 
revisiones que se practiquen; y 

5. Realizar el estudio y evaluación del control interno de las Unidades revisadas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Economía. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 1 año de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad. 
Área General: Ciencias Políticas. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

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 

Temario aplicable para las dos plazas:  
Tema I: 
AUDITORIA 
Subtema 1: 
ETAPAS DE LA AUDITORIA Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
Bibliografía: 
Guía General de Auditoría Pública. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Numeral II Y III. 
Página Web: 
www.normateca.gob.mx. 
Subtema 2: 
DE LOS DELEGADOS, COMISARIOS PÚBLICOS, TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE 

http://www.normateca.gob.mx/
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CONTROL, DE SUS RESPECTIVAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADES, AUDITORÍA Y QUEJAS Y 
DE LOS SUPERVISORES REGIONALES 
Bibliografía: 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Capitulo IX. 
Página Web: 
www.normateca.gob.mx. 
Subtema 3: 
PRECEPTOS GENERALES Y SU CLASIFICACIÓN 
Bibliografía: 
Normas Generales de Auditoría Pública. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Numeral I y II. 
Página Web: 
www.normateca.gob.mx. 
Subtema 4: 
CONCEPTOS 
Bibliografía: 
Manual del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
Página Web: 
www.normateca.gob.mx. 
Subtema 5: 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
Bibliografía: 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Capitulo X. 
Página Web: 
www.normatecainterna.sep.gob.mx:7007. 
Subtema 6: 
DISPOSICIONES GENERALES 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Titulo Primero. 
Página Web: 
www.normateca.gob.mx. 
Subtema 7: 
DE LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Tercero. 
Página Web: 
www.normateca.gob.mx. 
Subtema 8: 
SECCIÓN I DEL REGISTRO Y PAGO 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Titulo Cuarto del Ejercicio del Gasto Público Federal, Capitulo I del Registro y Pago de obligaciones 
Presupuestarias. 
Página Web: 
www.normateca.gob.mx. 
Subtema 9: 
DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Titulo Sexto. 
Página Web: 
www.normateca.gob.mx. 
Subtema 10: 
DE LA INFORMACIÓN Y LA TRANSPARENCIA 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Titulo Séptimo. 
Página Web: 
www.normateca.gob.mx. 

http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normatecainterna.sep.gob.mx:7007/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
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Subtema 11: 
DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y APROBACIÓN 
Bibliografía: 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Titulo Segundo. 
Página Web: 
www.normateca.gob.mx. 
Subtema 12: 
DE LA MINISTRACIÓN, EL PAGO Y LA CONCENTRACIÓN DE RECURSOS 
Bibliografía: 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Tercero del Ejercicio del Gasto Público Federal, Capítulo II. 
Página Web: 
www.normateca.gob.mx. 
Subtema 13: 
DE LA INFORMACIÓN TRANSPARENCIA Y EVALUACIÓN 
Bibliografía: 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Titulo Sexto. 
Página Web: 
www.normateca.gob.mx. 
Subtema 14: 
CAPÍTULO ÚNICO, DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
Bibliografía: 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Titulo Primero, de la Administración Pública Federal. 
Página Web: 
www.normateca.gob.mx. 
Subtema 15: 
DISPOSICIONES GENERALES 
Bibliografía: 
Clasificador por Objeto del Gasto. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Sección primera. 
Página Web: 
www.normateca.gob.mx. 
Subtema 16: 
RELACIÓN DE LOS CAPÍTULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO 
DEL GASTO 
Bibliografía: 
Clasificador por Objeto del Gasto. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Sección Segunda. 
Página Web: 
www.normateca.gob.mx. 
Subtema 17: 
CAPÍTULO I PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA, SUJETOS DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA Y OBLIGACIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO 
Bibliografía: 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Titulo Segundo. 
Página Web: 
www.normateca.gob.mx. 
Subtema 18: 
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 
Bibliografía: 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2007. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Titulo Primero de las Asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Página Web: 
www.normateca.gob.mx. 
Subtema 19: 
INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE, OBTENCIÓN DE EVIDENCIA, ELABORACIÓN DEL INFORME 
Y  ENVÍO DEL INFORME 
Bibliografía: 
Guía para la Elaboración de Informes e Integración de Expedientes de Casos con Presunta 
Responsabilidad de Servidores Público. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 

http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
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Apartado IV, V, VI y VII. 
Página Web: 
www.normateca.gob.mx. 

 

Nombre del 
Puesto 

AUDITOR “C” 

Nivel 
Administrativo 

11-116-2-CFPQ003-0000690-E-C-U 
Enlace 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$10,577.20 (Diez mil quinientos setenta y siete pesos 20/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Órgano Interno de Control en la SEP (OIC) 
Sede 

México, D.F.  

Funciones 
Principales: 

1. Analizar la documentación e información proporcionada por las Unidades Administrativas y planteles aplicando 
las técnicas y procedimientos de auditoría pública; 

2. Diseñar las cédulas de trabajo que se requieran durante el desarrollo de las auditorías para el soporte de los 
resultados obtenidos; 

3. Integrar los expedientes de las auditorías realizadas para dejar evidencia suficiente, competente y pertinente 
del desarrollo de las mismas; 

4. Proponer y fundamentar las observaciones, acciones de mejora y recomendaciones derivadas de las 
revisiones que se practiquen; y 

5. Realizar el estudio y evaluación del control interno de las Unidades revisadas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Economía. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 1 año de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad. 
Área General: Ciencias Políticas. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Auditoría Interna. 
2. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

Temario 

Tema I: 
PREVENCIONES GENERALES 
Subtema 1: DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PATRIMONIAL 
DEL ESTADO 
Bibliografía: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Cuarto, Art. 108. 
Subtema 2: 
FORMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS 
Bibliografía: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Séptimo, Art. 134. 
Página Web: 
normateca@funcionpublica.gob.mx. 
Tema II: 
ATRIBUCIONES DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL, DE SUS 
RESPECTIVAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADES, AUDITORÍA Y QUEJAS 
Subtema 1: ATRIBUCIONES DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL, 
DE SUS RESPECTIVAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADES, AUDITORÍA Y QUEJAS 
Bibliografía: 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Capítulo VIII, Arts. 76, 79,80 y 82. 
Página Web: 
normateca@funcionpublica.gob.mx. 
Tema III: 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
Subtema 1: 
GENERALIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
Bibliografía: 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 

http://www.normateca.gob.mx/
mailto:normateca@funcionpublica.gob.mx
mailto:normateca@funcionpublica.gob.mx
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Título Primero, Capítulo Único, Arts. 1° al 9°. 
Subtema 2: 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 
Bibliografía: 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Segundo, Capítulo I. Arts. 10 al 25. 
Subtema 3: 
DE LA COMPETENCIA DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO 
Bibliografía: 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Segundo, Capítulo II. Arts. 26, 37 y 38. 
Página Web: 
normateca@funcionpublica.gob.mx. 
Tema IV: 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
Subtema 1: 
DISPOSICIONES GENERALES 
Bibliografía: 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Primero, Capítulo Único. Arts. 1° al 17. 
Subtema 2: 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 
Bibliografía: 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Segundo, Capítulo Único. Arts. 18 al 24. 
Subtema 3: 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
Bibliografía: 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Tercero, Capítulo Primero. Arts. 25 al 27. 
Subtema 4: 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
Bibliografía: 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Tercero, Capítulo Segundo. Arts. 28 al 39. 
Subtema 5: 
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 
Bibliografía: 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Tercero, Capítulo Tercero. Arts. 40 al 43. 
Subtema 6: 
DE LOS CONTRATOS 
Bibliografía: 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Cuarto, Capítulo Único. Arts. 44 al 55 bis. 
Subtema 7: 
DISPOSICIONES GENERALES 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Primero, Capítulo Único. Arts. 1 al 11 A. 
Subtema 8: 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Segundo, Capítulo Primero. Arts. 12 al 13 B. 
Subtema 9: 
DEL COMITÉ 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Segundo, Capítulo Segundo. Arts. 14 al 19. 
Subtema 10: 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN/LICITACIÓN PÚBLICA 

mailto:normateca@funcionpublica.gob.mx
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Bibliografía: 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Tercero, Capítulo Primero. Arts. 23 al 48. 
Subtema 11: 
EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Tercero, Capítulo Segundo. Arts. 49 al 54. 
Subtema 12: 
DE LOS CONTRATOS 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Cuarto, Capítulo Único. Arts. 55 al 68. 
Subtema 13: 
DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Quinto, Capítulo Único. Arts. 68-A, 68-B y 68-C. 
Página Web: 
normateca@funcionpublica.gob.mx. 
Tema V: 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
Subtema 1: 
DISPOSICIONES GENERALES 
Bibliografía: 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Primero, Capítulo Único. Arts. 1 al 6. 
Subtema 2: 
PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA, SUJETOS DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA Y OBLIGACIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO 
Bibliografía: 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Segundo, Capítulo I. Arts. 7 al 9. 
Subtema 3: 
QUEJAS O DENUNCIAS, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PROCEDIMIENTOS PARA 
APLICARLAS 
Bibliografía: 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Segundo, Capítulo II. Arts. 10 al 34. 
Página Web: 
normateca@funcionpublica.gob.mx. 
Tema VI: 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
Subtema 1: 
DISPOSICIONES GENERALES 
Bibliografía: 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Primero, Capítulo Único. Arts. 1 al 16. 
Subtema 2: 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 
Bibliografía: 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Segundo, Capítulo Único. Arts. 17 al 26. 
Subtema 3: 
GENERALIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
Bibliografía: 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Tercero, Capítulo Primero. Arts. 27 al 29. 
Subtema 4: 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
Bibliografía: 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 

mailto:normateca@funcionpublica.gob.mx
mailto:normateca@funcionpublica.gob.mx
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Título Tercero, Capítulo Segundo. Arts. 30 al 40. 
Subtema 5: 
DE LAS EXCEPCIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
Bibliografía: 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Tercero, Capítulo Tercero. Arts. 41 al 44. 
Subtema 6: 
DE LOS CONTRATOS 
Bibliografía: 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Cuarto, Capítulo Primero. Arts. 45 al 51. 
Subtema 7: 
DE LA EJECUCIÓN 
Bibliografía: 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Cuarto, Capítulo Segundo. Arts. 52 al 69. 
Subtema 8: 
DISPOSICIONES GENERALES 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Primero. Arts. 1 al 5. 
Subtema 9: 
GENERALIDADES DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Segundo, Capítulo Primero. Arts. 6 al 11. 
Subtema 10: 
COMITÉS DE OBRAS PÚBLICAS 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Segundo, Capítulo Segundo. Arts. 12 al 17. 
Subtema 11: 
DE LAS OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO/LICITACIÓN PÚBLICA 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Tercero, Capítulo Primero, Sección I. Arts. 18 al 28 A. 
Subtema 12: 
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Tercero, Capítulo Primero, Sección II. Arts. 29 al 35. 
Subtema 13: 
EVALUACIÓN DE LAS POPOSICIONES 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Tercero, Capítulo Primero, Sección III. Arts. 36 al 37 F. 
Subtema 14: 
FALLO PARA LA ADJUDICACIÓN 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Tercero, Capítulo Primero, Sección IV. Arts. 38 al 39. 
Subtema 15: 
DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, CANCELACIÓN, NULIDAD TOTAL Y LICITACIONES 
DESIERTAS 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Tercero, Capítulo Primero, Sección V. Arts. 40 al 43. 
Subtema 16: 
EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
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Título Tercero, Capítulo Segundo. Arts. 44 al 48. 
Subtema 17: 
DE LA CONTRATACIÓN 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Tercero, Capítulo Tercero, Sección I. Arts. 49 al 58. 
Subtema 18: 
GARANTÍAS 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Tercero, Capítulo Tercero, Sección II. Arts. 59 al 68. 
Subtema 19: 
MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Tercero, Capítulo Tercero, Sección III. Arts. 69 al 80. 
Página Web: 
normateca@funcionpublica.gob.mx. 
Tema VII: 
PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
Subtema 1: 
DISPOSICIONES GENERALES/ OBJETO Y DEFINICIONES DE LA LEY, REGLAS GENERALES Y 
EJECUTORES DEL GASTO 
Bibliografía: 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Primero, Capítulo I. Arts. 1 al 15. 
Bibliografía: 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Subtema 2: 
DE LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y APROBACIÓN 
Bibliografía: 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Segundo, Capítulo I. Arts. 24 al 38. 
Subtema 3: 
DEL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO FEDERAL 
Bibliografía: 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Tercero, Capítulo I. Arts. 45 al 50. 
Subtema 4: 
DE LA MINISTRACIÓN, EL PAGO Y LA CONCENTRACIÓN DE RECURSOS 
Bibliografía: 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Tercero, Capítulo II. Arts. 51 al 56. 
Subtema 5: 
DEL GASTO FEDERAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
Bibliografía: 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Cuarto, Capítulo I. Arts. 83 y 83. 
Subtema 6: 
DISPOSICIONES GENERALES DE LAS DEFINICIONES, INTERPRETACIÓN Y PLAZOS 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Primero, Capítulo I. Arts. 1 al 5. 
Subtema 7: 
DE LAS REGLAS GENERALES Y DE LOS EJECUTORES DEL GASTO/ DE LAS OBLIGACIONES 
DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Primero, Capítulo II, Sección I. Arts. 6 al 8. 
Subtema 8: 
DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

mailto:normateca@funcionpublica.gob.mx
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Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Primero, Capítulo II, Sección II. Arts. 9 al 10. 
Subtema 9: 
DE LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL GASTO PÚBLICO 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Tercero, Capítulo I. Art. 21. 
Subtema 10: 
DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Primero, Capítulo I, Sección I. Art. 22. 
Subtema 11: 
DE LA CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Primero, Capítulo I, Sección II. Art. 23. 
Subtema 12: 
DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Primero, Capítulo I, Sección III. Arts. 24 y 25. 
Subtema 13: 
DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Primero, Capítulo I, Sección IV. Art. 26. 
Subtema 14: 
DE LA CLAVE PRESUPUESTARIA 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Primero, Capítulo I, Sección VI. Art. 28. 
Subtema 15: 
DE LOS CALENDARIOS DE PRESUPUESTO 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Primero, Capítulo I, Sección XIV. Arts. 61 y 61 A. 
Subtema 16: 
DEL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO FEDERAL/ DEL REGISTRO Y PAGO DE OBLIGACIONES 
PRESUPUESTARIAS 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Cuarto, Capítulo I, Sección I. Arts. 64 al 69. 
Subtema 17: 
DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Cuarto, Capítulo I, Sección III. Arts. 73 al 78 A. 
Subtema 18: 
DE LAS GARANTÍAS 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Cuarto, Capítulo I, Sección IV. Art. 79. 
Subtema 19: 
DE LAS AUDITORÍAS 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Séptimo, Capítulo III. Arts. 305 al 312. 
Página Web: 
normateca@funcionpublica.gob.mx. 
Tema VIII: 
AUDITORÍA PÚBLICA 

mailto:normateca@funcionpublica.gob.mx
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Subtema 1: AUDITORÍA PÚBLICA 
Bibliografía: 
Guía General de Auditoría Pública. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Toda la Guía. 
Página Web: 
normateca@funcionpublica.gob.mx. 
Tema IX: 
EXPEDIENTES DE CASOS DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS 
Subtema 1: 
EXPEDIENTES DE CASOS DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS 
Bibliografía: 
Guía para la Elaboración de Informes e Integración de Expedientes de Casos de Presuntas 
Responsabilidades de Servidores Públicos. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Toda la Guía. 
Página Web: 
normateca@funcionpublica.gob.mx. 
Tema X: 
CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
Subtema 1: 
CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
Bibliografía: 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Todo el Clasificador. 
Página Web: 
normateca@funcionpublica.gob.mx. 
Tema XI: 
NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA PÚBLICA 
Subtema 1: NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA PÚBLICA 
Bibliografía: 
Boletín B Normas Generales de Auditoría Pública. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Todo el Boletín. 
Página Web: 
normateca@funcionpublica.gob.mx. 
Tema XII: 
PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
Subtema 1: PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
Bibliografía: 
Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Todos los Principios. 
Página Web: 
normateca@funcionpublica.gob.mx. 

 

Nombre del 
Puesto 

CONSULTOR “C” 

Nivel 
Administrativo 

11-116-2-CFPQ003-0000683-E-C-L 
11-116-2-CFPQ003-0000687-E-C-L 
Enlace 

Número de Vacantes 
Dos 

Percepción 
Mensual bruta 

$10,577.20 (Diez mil quinientos setenta y siete pesos 20/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Órgano Interno de Control en la SEP (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Apoyar en el diseño del cronograma de actividades de cada una de las revisiones de control asignadas en el 
Programa Anual de Trabajo; 

2. Realizar los procedimientos de revisiones de control, conforme a las normas generales de control interno y las 
guías general y específica para las revisiones de control; 

3. Integrar los expedientes de las revisiones de control en las que participa, para contribuir a que la Subdirección 
cuente con los antecedentes documentales correspondientes; 

4. Analizar la información recabada, a fin de registrar los hallazgos, riesgos y áreas de oportunidad encontradas 
en cédulas de trabajo; 

5. Apoyar en la elaboración de los informes y acciones de mejora correspondientes a las revisiones de control 
practicadas; 

6. Ejecutar acciones de verificación y vigilancia a las propuestas y recomendaciones para impulsar la mejora 
continua de los procesos y servicios; 

7. Apoyar al subdirector en la organización de las reuniones para presentar a las Unidades Responsables los 
resultados de las revisiones de control; 

8. Apoyar el desarrollo del Comité de Control y Auditoría de la SEP, así como de los Órganos y Entidades del 

mailto:normateca@funcionpublica.gob.mx
mailto:normateca@funcionpublica.gob.mx
mailto:normateca@funcionpublica.gob.mx
mailto:normateca@funcionpublica.gob.mx
mailto:normateca@funcionpublica.gob.mx
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Sector Educativo; y 
9. Verificar el cumplimiento de los programas establecidos por las diversas instancias normativas de la 

Administración Pública Federal en las áreas revisadas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Economía, Derecho, Computación e Informática. 
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 1 año de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Ciencias Políticas. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública.  
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Auditoría Operativa. 

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 

Temario aplicable para las dos plazas: 
TEMA I: 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
SUBTEMA 1: 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 
Bibliografía: 
“Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Primero, Capítulo Único y Título Segundo, Capítulos I y II. 
SUBTEMA 2: 
ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Bibliografía: 
“Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 
Página Web: 
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/reglamento.pdf. 
Bibliografía: 
“Acuerdo número 351 por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la 
Secretaría de Educación Pública que se mencionan. 
Página Web: 
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/1/351.htm. 
Bibliografía: 
“Acuerdo número 399 por el que se delegan facultades a los subsecretarios y titulares de unidad de la 
Secretaría de Educación Pública. 
Página Web: 
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/1/399.htm. 
Bibliografía: 
“Decreto por el que se crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, 
como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. 
Página Web: 
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/864.htm. 
Bibliografía: 
“Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública. 
Página Web: 
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/manual_SEP_completo.pdf. 
SUBTEMA 3: 
ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
Bibliografía: 
“Decreto por el que se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y se 
reforma el Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1356/4/RISFP.pdf 
SUBTEMA 4: 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO, MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
Bibliografía: 
“Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración 
Pública Federal 2008-2012. 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/templates/32/3/images/decreto-pmg.pdf. 

http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/reglamento.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/1/351.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/1/399.htm
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/864.htm
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/manual_SEP_completo.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1356/4/RISFP.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/templates/32/3/images/decreto-pmg.pdf
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Bibliografía: 
“Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012. 
Página Web: 
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/mejora_de_la_gestion.pdf. 
Bibliografía: 
“Guía técnica del Sistema de Procesos Eficientes. 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1581/2/sistema_p
rocesos_eficientes_octubre_2008.pdf. 
Bibliografía: 
“Guía técnica del Sistema de Trámites y Servicios Públicos de Calidad. 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1584/2/sistema_d
e_tramites_y_servicios_octubre_2008.pdf. 
Bibliografía: 
“Guía técnica del Sistema de Atención y Participación Ciudadana. 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1623/2/sistema_a
tencion_ciudadana_octubre_2008.pdf. 
Bibliografía: 
“Guía técnica del Sistema de Desregulación. 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1624/2/sistema_d
esregulacion_octubre_2008.pdf 
Bibliografía: 
“Guía técnica del Sistema de Mejora Regulatoria Interna. 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1586/4/sistema_
mejora_regulatoria_interna_octubre_2008.pdf. 
Bibliografía: 
“Guía técnica del Sistema de Gobierno Digital. 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1587/3/gobierno_
digital.pdf. 
Bibliografía: 
“Guía técnica del Sistema de Racionalización de Estructuras. 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1588/4/sistema_r
acionalizacion_estructuras_octubre_2008.pdf. 
Bibliografía: 
“Rol y Acciones de los Órganos Internos de Control en la Implementación del Programa de Mejora de 
la Gestión. 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1582/4/rol_y_acci
ones_oic_pmg.pdf. 
Bibliografía: 
“Manual de Operación – Módulo Institucional – PMG, 2008-2009. 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/templates/32/3/images/manual_de_opera
cion_pmg_octubre_2008.pdf. 
Bibliografía: 
“Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Primero, Capítulos II y III. 
Página Web: 
http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf. 
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.funcionpublica.gob.mx/leyes/leyinfo/lftaipg.htm. 
Bibliografía: 
“Boletín B Normas Generales de Auditoría Pública. 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1368/2/boletb.pdf 
Bibliografía: 
“OFICIO-Circular por el que se da a conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos de la 
Administración Pública Federal. 
Página Web: 
http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/descargas/pdf/sala_prensa/codigo_etica_apf.pdf. 
SUBTEMA 5: 
CONTROL INTERNO 

http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/mejora_de_la_gestion.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1581/2/sistema_procesos_eficientes_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1581/2/sistema_procesos_eficientes_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1584/2/sistema_de_tramites_y_servicios_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1584/2/sistema_de_tramites_y_servicios_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1623/2/sistema_atencion_ciudadana_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1623/2/sistema_atencion_ciudadana_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1624/2/sistema_desregulacion_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1624/2/sistema_desregulacion_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1586/4/sistema_mejora_regulatoria_interna_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1586/4/sistema_mejora_regulatoria_interna_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1587/3/gobierno_digital.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1587/3/gobierno_digital.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1588/4/sistema_racionalizacion_estructuras_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1588/4/sistema_racionalizacion_estructuras_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1582/4/rol_y_acciones_oic_pmg.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1582/4/rol_y_acciones_oic_pmg.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/templates/32/3/images/manual_de_operacion_pmg_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/templates/32/3/images/manual_de_operacion_pmg_octubre_2008.pdf
http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf
http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/leyinfo/lftaipg.htm
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1368/2/boletb.pdf
http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/descargas/pdf/sala_prensa/codigo_etica_apf.pdf
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Bibliografía: 
“Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
D.O.F. 27/09/2006, REFORMAS D.O.F. 28/03/2007 y 12/05/2008. 
Bibliografía: 
“Guía General para Revisiones de Control (Última actualización 18/04/2008). 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas. 
Bibliografía: 
“Guía de Revisión para el Mejoramiento de Controles Internos (Última actualización 18/04/2008). 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas. 

 

Nombre del 
Puesto 

CONSULTOR EN INFORMÁTICA “C” 

Nivel 
Administrativo 

11-116-2-CFPQ003-0000686-E-C-L 
Enlace 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$10,577.20 (Diez mil quinientos setenta y siete pesos 20/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Órgano Interno de Control en la SEP (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Integrar y capturar la información correspondiente al Programa Anual de Trabajo, para su envío a la Secretaria 
de la Función Pública; 

2. Elaborar, con base en las revisiones de auditoría y control programadas, la cédula y mapa de evaluación de 
riesgos para su envío a la Secretaria de la Función Pública; 

3. Elaborar la presentación ejecutiva del Programa Anual de Trabajo para su envío a la Secretaría de la Función 
Pública; 

4. Revisar que la información turnada por las áreas para su incorporación al Sistema de Información Periódica, 
cumpla con los requisitos establecidos por la Secretaría de la Función Pública; 

5. Apoyar la integración y captura de la información que se incorporará al Sistema de Información Periódica, para 
su envío a la Secretaría de la Función Pública; 

6. Elaborar el informe del estado que guarda el seguimiento a la implementación de acciones de mejora, con 
base en la información incorporada al Sistema de Información Periódica, para su envío al Titular de la 
Dependencia; 

7. Actualizar el “Manual de Procedimientos para la Elaboración y Consolidación del Programa Anual de Trabajo”; 
8. Actualizar el Manual de Procedimientos para la elaboración de los reportes de resultados de la ejecución del 

PAT Módulo de Control; 
9. Elaborar los registros de calidad pertinentes al proceso clave del Sistema de Gestión de la Calidad 

denominado “Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo”, en lo correspondiente al Área de Auditoría de 
Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno; 

10. Atender las solicitudes de asesoría informática que presenten los usuarios, conforme a los lineamientos 
establecidos para tal efecto; y 

11. Dar seguimiento al manejo del Sistema de Información Periódica (modulo de control) en WEB. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Psicología, Contaduría, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, 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 1 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Ciencias Políticas. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Auditoría Operativa. 

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 

TEMA I: 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
SUBTEMA 1: 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 
Bibliografía: 

http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas
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Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Primero, Capítulo Único y Título Segundo, Capítulos I y II. 
SUBTEMA 2: 
ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
Bibliografía: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 
Página Web: 
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/reglamento.pdf. 
Bibliografía: 
Acuerdo número 351 por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la 
Secretaría de Educación Pública que se mencionan. 
Página Web: 
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/1/351.htm. 
Bibliografía: 
Acuerdo número 399 por el que se delegan facultades a los subsecretarios y titulares de unidad de la 
Secretaría de Educación Pública. 
Página Web: 
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/1/399.htm. 
Bibliografía: 
Decreto por el que se crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, 
como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. 
Página Web: 
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/864.htm. 
Bibliografía: 
Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública. 
Página Web: 
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/manual_SEP_completo.pdf. 
SUBTEMA 3: 
ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
Bibliografía: 
Decreto por el que se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y se 
reforma el Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1356/4/RISFP.pdf 
SUBTEMA 4: 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO, MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
Bibliografía: 
Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración 
Pública Federal 2008-2012. 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/templates/32/3/images/decreto-pmg.pdf. 
Bibliografía: 
Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012. 
Página Web: 
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/mejora_de_la_gestion.pdf. 
Bibliografía: 
Guía técnica del Sistema de Procesos Eficientes. 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1581/2/sistema_p
rocesos_eficientes_octubre_2008.pdf 
Bibliografía: 
Guía técnica del Sistema de Trámites y Servicios Públicos de Calidad. 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1584/2/sistema_d
e_tramites_y_servicios_octubre_2008.pdf. 
Bibliografía: 
Guía técnica del Sistema de Atención y Participación Ciudadana. 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1623/2/sistema_a
tencion_ciudadana_octubre_2008.pdf. 
Bibliografía: 
Guía técnica del Sistema de Desregulación. 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1624/2/sistema_d
esregulacion_octubre_2008.pdf. 
Bibliografía: 
Guía técnica del Sistema de Mejora Regulatoria Interna. 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1586/4/sistema_
mejora_regulatoria_interna_octubre_2008.pdf. 
Bibliografía: 
Guía técnica del Sistema de Gobierno Digital. 

http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/reglamento.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/1/351.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/111950/1/399.htm
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/864.htm
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/manual_SEP_completo.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1356/4/RISFP.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/templates/32/3/images/decreto-pmg.pdf
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/mejora_de_la_gestion.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1581/2/sistema_procesos_eficientes_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1581/2/sistema_procesos_eficientes_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1584/2/sistema_de_tramites_y_servicios_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1584/2/sistema_de_tramites_y_servicios_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1623/2/sistema_atencion_ciudadana_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1623/2/sistema_atencion_ciudadana_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1624/2/sistema_desregulacion_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1624/2/sistema_desregulacion_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1586/4/sistema_mejora_regulatoria_interna_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1586/4/sistema_mejora_regulatoria_interna_octubre_2008.pdf
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Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1587/3/gobierno_
digital.pdf. 
Bibliografía: 
Guía técnica del Sistema de Racionalización de Estructuras. 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1588/4/sistema_r
acionalizacion_estructuras_octubre_2008.pdf. 
Bibliografía: 
Rol y Acciones de los Órganos Internos de Control en la Implementación del Programa de Mejora de la 
Gestión. 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1582/4/rol_y_acci
ones_oic_pmg.pdf. 
Bibliografía: 
Manual de Operación – Módulo Institucional – PMG, 2008-2009. 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/templates/32/3/images/manual_de_opera
cion_pmg_octubre_2008.pdf. 
Bibliografía: 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Títulos, preceptos y/o Epígrafes: 
Título Primero, Capítulos II y III. 
Página Web: 
http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf. 
Bibliografía: 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
TITULOS, PRECEPTOS Y/O EPÍGRAFES 
Capítulos. II, IV, V y VI. 
Página Web: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/leyinfo/lftaipg.htm. 
Bibliografía: 
Boletín B Normas Generales de Auditoría Pública. 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1368/2/boletb.pdf 
Bibliografía: 
OFICIO-Circular por el que se da a conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos de la 
Administración Pública Federal. 
Página Web: 
http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/descargas/pdf/sala_prensa/codigo_etica_apf.pdf. 
SUBTEMA 5: 
CONTROL INTERNO 
Bibliografía: 
Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal (D.O.F. 27/09/2006, REFORMAS D.O.F. 28/03/2007 y 12/05/2008). 
Bibliografía: 
Guía General para Revisiones de Control (Última actualización 18/04/2008). 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas. 
Bibliografía: 
Guía de Revisión para el Mejoramiento de Controles Internos (Última actualización 18/04/2008). 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas. 
Bibliografía: 
Guía de Revisión para la Identificación y Control de Riesgos (Última actualización 18/04/2008). 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas. 
Bibliografía: 
Guía para la Revisión al Control Interno de Programas Gubernamentales (Última actualización 
18/04/2008). 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas. 
Bibliografía: 
Guía de Revisión para el Control y Monitoreo de Operaciones (Última actualización 18/04/2008). 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas. 
Bibliografía: 
Guía para la Revisión del Control Interno de las Tecnologías de Información (Última actualización 
18/04/2008). 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas. 
Bibliografía: 
Guía para la Aplicación del Modelo de Administración de Riesgos para la Planeación, Programación y 

http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1587/3/gobierno_digital.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1587/3/gobierno_digital.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1588/4/sistema_racionalizacion_estructuras_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1588/4/sistema_racionalizacion_estructuras_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1582/4/rol_y_acciones_oic_pmg.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1582/4/rol_y_acciones_oic_pmg.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/templates/32/3/images/manual_de_operacion_pmg_octubre_2008.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/templates/32/3/images/manual_de_operacion_pmg_octubre_2008.pdf
http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf
http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/leyinfo/lftaipg.htm
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1368/2/boletb.pdf
http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/descargas/pdf/sala_prensa/codigo_etica_apf.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas
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Elaboración del Programa Anual de Auditoría y Control de los Órganos Internos de Control (Última 
actualización 18/04/2008). 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas. 
Bibliografía: 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Página Web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG.pdf. 
Bibliografía: 
Lineamientos Generales para la elaboración y presentación de los informes y reportes del Sistema de 
Información Periódica. 
Página Web: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/40/3/lineamientos
_sip_dof_21nov06.pdf. 
Bibliografía: 
Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores 
públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o 
comisión. 
Página Web: 
http://www.normateca.gob.mx///Archivos/DECRETO%20PARA%20LA%20REALIZAR%20LA%20ENTR
EGA-
RECEPCION%20DEL%20INFORME%20DE%20LOS%20ASUNTOS%20A%20CARGO%20DE%20LO
S%20SERVIDORES%20PUBLICOS%20Y%20DE%20LOS%20RECURSOS%20QUE%20TENGAN%2
0ASIGNADOS%20AL%20MOMENTO%20DE%20SEPARARSE%20SU%20E.PDF. 
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. 
Página Web: 
http://www.normateca.gob.mx///Archivos/ACUERDO%20QUE%20ESTABLECE%20LAS%20DISPOSI
CIONES%20QUE%20DEBERAN%20OBSERVAR%20LOS%20SERVIDORES%20PUBLICOS%20AL
%20SEPARARSE%20DE%20SU%20EMPLEO,%20CARGO%20O%20COMISION,%20PARA%20RE
ALIZAR%20LA%20ENTREGA-RECEPCION%20DEL%20INFORM.PDF. 

 

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

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

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

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA, 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 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 45 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 

http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_programas
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/40/3/lineamientos_sip_dof_21nov06.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/40/3/lineamientos_sip_dof_21nov06.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/DECRETO%20PARA%20LA%20REALIZAR%20LA%20ENTREGA-RECEPCION%20DEL%20INFORME%20DE%20LOS%20ASUNTOS%20A%20CARGO%20DE%20LOS%20SERVIDORES%20PUBLICOS%20Y%20DE%20LOS%20RECURSOS%20QUE%20TENGAN%20ASIGNADOS%20AL%20MOMENTO%20DE%20SEPARARSE%20SU%20E.PDF
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/DECRETO%20PARA%20LA%20REALIZAR%20LA%20ENTREGA-RECEPCION%20DEL%20INFORME%20DE%20LOS%20ASUNTOS%20A%20CARGO%20DE%20LOS%20SERVIDORES%20PUBLICOS%20Y%20DE%20LOS%20RECURSOS%20QUE%20TENGAN%20ASIGNADOS%20AL%20MOMENTO%20DE%20SEPARARSE%20SU%20E.PDF
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/DECRETO%20PARA%20LA%20REALIZAR%20LA%20ENTREGA-RECEPCION%20DEL%20INFORME%20DE%20LOS%20ASUNTOS%20A%20CARGO%20DE%20LOS%20SERVIDORES%20PUBLICOS%20Y%20DE%20LOS%20RECURSOS%20QUE%20TENGAN%20ASIGNADOS%20AL%20MOMENTO%20DE%20SEPARARSE%20SU%20E.PDF
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/DECRETO%20PARA%20LA%20REALIZAR%20LA%20ENTREGA-RECEPCION%20DEL%20INFORME%20DE%20LOS%20ASUNTOS%20A%20CARGO%20DE%20LOS%20SERVIDORES%20PUBLICOS%20Y%20DE%20LOS%20RECURSOS%20QUE%20TENGAN%20ASIGNADOS%20AL%20MOMENTO%20DE%20SEPARARSE%20SU%20E.PDF
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/DECRETO%20PARA%20LA%20REALIZAR%20LA%20ENTREGA-RECEPCION%20DEL%20INFORME%20DE%20LOS%20ASUNTOS%20A%20CARGO%20DE%20LOS%20SERVIDORES%20PUBLICOS%20Y%20DE%20LOS%20RECURSOS%20QUE%20TENGAN%20ASIGNADOS%20AL%20MOMENTO%20DE%20SEPARARSE%20SU%20E.PDF
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/ACUERDO%20QUE%20ESTABLECE%20LAS%20DISPOSICIONES%20QUE%20DEBERAN%20OBSERVAR%20LOS%20SERVIDORES%20PUBLICOS%20AL%20SEPARARSE%20DE%20SU%20EMPLEO,%20CARGO%20O%20COMISION,%20PARA%20REALIZAR%20LA%20ENTREGA-RECEPCION%20DEL%20INFORM.PDF
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/ACUERDO%20QUE%20ESTABLECE%20LAS%20DISPOSICIONES%20QUE%20DEBERAN%20OBSERVAR%20LOS%20SERVIDORES%20PUBLICOS%20AL%20SEPARARSE%20DE%20SU%20EMPLEO,%20CARGO%20O%20COMISION,%20PARA%20REALIZAR%20LA%20ENTREGA-RECEPCION%20DEL%20INFORM.PDF
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/ACUERDO%20QUE%20ESTABLECE%20LAS%20DISPOSICIONES%20QUE%20DEBERAN%20OBSERVAR%20LOS%20SERVIDORES%20PUBLICOS%20AL%20SEPARARSE%20DE%20SU%20EMPLEO,%20CARGO%20O%20COMISION,%20PARA%20REALIZAR%20LA%20ENTREGA-RECEPCION%20DEL%20INFORM.PDF
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/ACUERDO%20QUE%20ESTABLECE%20LAS%20DISPOSICIONES%20QUE%20DEBERAN%20OBSERVAR%20LOS%20SERVIDORES%20PUBLICOS%20AL%20SEPARARSE%20DE%20SU%20EMPLEO,%20CARGO%20O%20COMISION,%20PARA%20REALIZAR%20LA%20ENTREGA-RECEPCION%20DEL%20INFORM.PDF
http://www.trabajaen.gob.mx/
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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 08 al 21 de julio de 2009, 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. 

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  08 de julio de 2009 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta www.trabajaen.gob.mx  Del 08 al 21 de julio de 2009 

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

Del 08 al 21 de julio de 2009 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades * 
Del 24 de julio al 14 de 
agosto de 2009 

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

Del 24 de julio al 14 de 
agosto de 2009 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” * 
Del 24 de julio al 14 de 
agosto de 2009 

Etapa IV: Entrevista* 
Del 17 de agosto al 04 de 
septiembre de 2009 

Etapa V: Determinación * 
Del 17 de agosto al 04 de 
septiembre de 2009 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a través del portal 
www.trabajaen.gob.mx, 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; 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.  

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: nuestra institución.- 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” es de aplicación obligatoria, a 
fin de cumplir con el requisito previsto en el artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, la evaluación 
se aplicará en los concursos de ingreso para los candidatos que se encuentren entre las etapas III y IV, en el 
proceso de selección y sus resultados serán referenciales, 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 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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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.  En dichas comunicaciones, se 
especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen 
(una vez trascurrido éste, no se permitirá el acceso a las aulas). No se aplicará el examen de conocimientos y 
las evaluaciones de habilidades si el participante no presenta la documentación requerida por la 
dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en el examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades que 
continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar en el concurso 
correspondiente. 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que los Comités 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 la sesión de Planeación de las Etapas 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 
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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. 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 de méritos. 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 
acumulado por el candidato en dichos puestos.  
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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. 
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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 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 
considerará como actividad destacada, 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. 
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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 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. 

 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 45 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. 

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     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 dará conocimiento al 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. 

 La duplicidad de registros.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no serán recibidas las peticiones de reactivación. 
 
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema TrabajaEn enviará un mensaje de 

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

 
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, 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 extensiones: 59965, 59966 y 59644 en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 08 días del mes de julio de 2009 

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

 
“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
 

Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, el Representante del Secretario Técnico 
 

 
Lic. Rodrigo Alejandro López Gómez 

Director General Adjunto de Material de Administración de Personal 
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CONVOCATORIA 20/2009 

Publicada el 22 de Julio de 2009 

 Coordinador de Seguimiento y Vinculación Institucional 

 Director de Adquisiciones 

 Director de Atención Telefónica 

 Director de Docencia 

 Subdirector de Informática 

 Subdirector de Apoyo para el Seguimiento a Programas Educativos Federales 

(Quintana Roo) 

 Subdirector de Revalidación y Asuntos Internacionales 

 Jefe de Departamento de Soporte Técnico 

 Jefe de Departamento de Atención Telefónica 

 Jefe de Departamento de Seguimiento de Inconformidades 

 Jefe de Departamento de Revalidación 

 Jefe de Departamento de Incorporación 

 Jefe de Departamento de Recursos Humanos 

11-114-1-CFOA001-0000146-E-C-M 

Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 

Educación 

 Jefe de Departamento de Recursos Humanos 

11-616-1-CFOA001-0000076-E-C-M 

Dirección General del Bachillerato 

 Jefe de Departamento de Coordinación y Apoyo 

 Jefe de Departamento de Programación y Subsidios 

 Jefe de Departamento de Servicios Personales del Sector Central y C.N.C.A. 

 Jefe de Departamento de Recursos Financieros 

 Jefe de Departamento de Programas de Cómputo Institucionales 

 
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 20/2009 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

Nivel 
Administrativo 

11-200-1-CFLA001-0000130-E-C-G 
Director General Adjunto 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 85,888.92  (Ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos 92/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Educativas (UPEPE) 

Sede 
México, D.F. 
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Funciones 
Principales: 

1. Coordinar los estudios y recomendar estrategias para la organización, desarrollo y evaluación de los planes 
y programas a cargo de la UPEPE; 

2. Consolidar la formulación de mecanismos jurídico-administrativos que permitan el desarrollo y evaluación de 
los planes y programas a cargo de la UPEPE; 

3. Verificar la integración y presentación de reportes de los resultados o productos obtenidos durante el 
desarrollo de los programas y proyectos; 

4. Consolidar la información y principales resultados obtenidos durante el seguimiento al desarrollo y 
conclusión de los programas y proyectos; 

5. Supervisar la formulación e integración de los informes parciales o finales de los programas y proyectos; 
6. Compilar los principales hallazgos de las evaluaciones sobre resultados para proponer acciones de mejora; 
7. Interpretar resultados, integrar informes finales y en su caso, recomendar o elaborar propuestas que 

contribuyan al mejor desarrollo o impacto de los programas o proyectos evaluados; 
8. Desarrollar y proponer acciones puntuales de mejora continua de los procesos o fases de los programas, 

proyectos a cargo de la Oficina del Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas; 
9. Supervisar la aplicación de las acciones de mejora continua que contribuyan a la eficiente y eficaz operación, 

administración y evaluación de los programas o proyectos; 
10. Coordinar la organización de las reuniones nacionales o regionales de la Comisión de Trabajo de 

Autoridades Educativas responsables de la planeación y la evaluación, para cumplir con los compromisos 
encomendados por la CONAEDU; 

11. Coordinar los trabajos de las reuniones nacionales o regionales de la Comisión de Trabajo de Autoridades 
Educativas responsables de la planeación y la evaluación; y  

12. Coordinar la generación de reportes e informes de los acuerdos que emanen de la Comisión, para su 
presentación a la CONAEDU. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Economía, Comunicación, Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
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 7 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Ciencia Política. 
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. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Proyectos. 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE COORDINADOR DE SEGUIMIENTO 
Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

Tema 1: POLÍTICA EDUCATIVA  NACIONAL 

 Subtema 1: NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Articulo 3°, 4°, 31°, 42, 43, 44, 49, 52, 71, 73, 74, 75, 76, 108, 115, 116, 117, 118. 

  Página Web. 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf.  Diario oficial de la federación publicada última 
Reforma DOF 01-06-2009 y Fe de errata DOF 25-06-2009. 

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Eje. 3 Igualdad de Oportunidades, 3.3 Transformación educativa, 3.5.Igualdad entre mujeres y 
hombres. 

  Página Web. 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/index3499.html?page=documentos-pdf. Diario oficial de la federación 
publicado el 31-05-2007. 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos sectoriales, alineación al PND, metas al 2012, Estrategias y líneas de acción. 

  Página Web. 

http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://pnd.presidencia.gob.mx/index3499.html?page=documentos-pdf
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  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec/. 

  Bibliografía. 

  Ley de Planeación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art 8°, 9° Capítulo IV Plan y Programas. 

  Página Web. 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/aspectos.html. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo II Del federalismo educativo, Sección 1, 3, 4 Capítulo III De la Equidad en la educación  Art. 
32 a 36. 

  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. 

  Capitulo V De la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas. Art. 8°. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 1, Art. 38. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/loapf2000.htm#t1. 

  Bibliografía. 

  Alianza por la Calidad de la Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

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

  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. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115.pdf. 

  Bibliografía. 

  Órganos desconcentrados de la SEP. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Principales Funciones. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Organos_desconcentrados. 

 Subtema 2: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía. 

  Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras, ciclo escolar 2006-2007. 
Primera edición. Enero 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Resumen del Sistema Educativo Nacional. 

  Página Web. 

  http://www.snie.sep.gob.mx/index.html. 

  Bibliografía. 

  Serie histórica y pronósticos de Indicadores Educativos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Búsqueda de entidad: República Mexicana y Nivel: Educación de Nivel Básica. 

  Página Web. 

  http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_pronosticos.html. 

 Subtema 3: CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS 

  Bibliografía. 

  Acuerdo del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://upepe.sep.gob.mx/cont_portada/pdf_comision_traba/acuerdo_comision.pdf. 

Tema 2: VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

 Subtema 1: MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO 

  Bibliografía. 

http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec/
http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/aspectos.html
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf
http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/loapf2000.htm#t1
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion
http://normatecainterna.sep.gob.mx/
http://normatecainterna.sep.gob.mx/
http://normatecainterna.sep.gob.mx/
http://normatecainterna.sep.gob.mx/
http://normatecainterna.sep.gob.mx/
http://normatecainterna.sep.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115.pdf
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Organos_desconcentrados
http://www.snie.sep.gob.mx/index.html
http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_pronosticos.html
http://upepe.sep.gob.mx/cont_portada/pdf_comision_traba/acuerdo_comision.pdf
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  Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos estratégicos, metas e indicadores  y su alineación al PND. 

  Página Web. 

  http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100919.pdf. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 1 Disposiciones Generales, Título III Capítulo I Del Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres. Art. 35,36. Capítulo III de la 
Distribución de competencias en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, Sección Quinta de la Secretaría de Educación Pública, artículo 45. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, Capítulo Primero “Disposiciones Generales”; Título II De las autoridades e instituciones,  

Capítulo primero “De la distribución de competencias y la coordinación interinstitucional; Capítulo 

Segundo “De los instrumentos de política en materia de igualdad entre mujeres y hombres”. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Toda la convención. 

  Página Web. 

  www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/convention. 

 Subtema 2: PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

  Bibliografía. 

  Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Introducción, fundamento, marco conceptual, objetivos, estrategias y líneas de acción (Estrategia 
1.6. derecho a la educación.1.7 Juventud; Objetivo 3, Estrategia 3.1, 3.2. 

  Página Web. 

  http://www.derechoshumanos.gob.mx/archivos/anexos/PROGRAMA_NACIONAL_DE_DERECHOS_
HUMANOS_2008-2012.pdf. 

 Subtema 3: PROGRAMA DE ACCIÓN: ESCUELA Y SALUD 

  Bibliografía. 

  Programa Intersectorial de Educación Saludable. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Antecedentes, objetivos, líneas de acción, metas. 

  Página Web. 

  http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/interior1/programas/escuela_salud_historico.html#que. 

  Bibliografía. 

  Programa de acción específica 2007-2012 Escuela y Salud. Secretaría de Salud Segunda edición 
Mayo 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capitulo 2. Diagnóstico. Escolaridad; Retos 2007-2012; 3. Organización del programa. 

  Página Web. 

  http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/interior1/programas/escuela_salud_historico.html#que. 

Tema 3: EVALUACION EDUCATIVA 

 Subtema 1: PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

  Bibliografía. 

  PISA en México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Antecedentes, PISA en México, Evaluación. 

  Página Web. 

  http://basica.sep.gob.mx/pisa/start.php?act=pisa&sec=pmex. 

 Subtema 2: ENCUESTA INTERNACIONAL SOBRE DOCENCIA Y APRENDIZAJE  (TALIS) 

  Bibliografía. 

  Presentación del Estudio Internacional sobre Docencia y Aprendizaje. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://www.dgep.sep.gob.mx:8080/dgep/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=7
8. 

  Bibliografía. 

  Informe Talis. La Creación de entornos eficaces de enseñanza y aprendizaje. Síntesis de los 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100919.pdf
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGIMH.doc
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/convention
http://www.derechoshumanos.gob.mx/archivos/anexos/PROGRAMA_NACIONAL_DE_DERECHOS_HUMANOS_2008-2012.pdf
http://www.derechoshumanos.gob.mx/archivos/anexos/PROGRAMA_NACIONAL_DE_DERECHOS_HUMANOS_2008-2012.pdf
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/interior1/programas/escuela_salud_historico.html#que
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/interior1/programas/escuela_salud_historico.html#que
http://basica.sep.gob.mx/pisa/start.php?act=pisa&sec=pmex
http://www.dgep.sep.gob.mx:8080/dgep/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=78
http://www.dgep.sep.gob.mx:8080/dgep/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=78
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primeros resultados. Santillana. Publicaciones de la OCDE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://174.133.248.98/~dgep/docs/talis/199013_TALIS.pdf. 

 Subtema 3: EVALUACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía. 

  Félix, Francisco Martínez Rodríguez “Evaluación Educativa e Innovación” Ponencia. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web 

  http://www.snee.sep.gob.mx/BROW-AES/ZDescargas_PublicoGeneral.htm. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE ADQUISICIONES 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFMB002-0000478-E-C-N 
Director de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$65,671.18 (Sesenta y cinco mil seiscientos setenta y un peso18 /100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios (DGRMYS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Verificar que se efectúen las adquisiciones de todos los bienes de consumo y de inversión, así como de los 
servicios, supervisando se lleven a cabo las consolidaciones del mecanismo anual de necesidades y de 
inversión del año en curso y satisfacer las demandas de las Unidades Administrativas para lograr alcanzar 
los objetivos institucionales y con esto cumplir con los programas y proyectos específicos; 

2. Administrar, vigilar y coordinar las adquisiciones que sean nacionales o internacionales de diversos 
materiales o servicios que se realice en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público; 

3. Dirigir y coordinar las asesorías que requieran las Unidades Administrativas en su momento de solicitar los 
bienes y servicios de acuerdo a la normatividad vigente para alcanzar los objetivos institucionales; 

4. Supervisar que los procesos de licitación pública se apegue a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios; 

5. Proponer nuevos lineamientos que contribuyan a mejorar el funcionamiento de la Dirección, con el objetivo 
de que sea más eficaz y eficiente; 

6. Dar trámite a las quejas o inconformidades que se reciban en el área, en razón de las licitaciones públicas en 
las cuales los proveedores no estén de acuerdo a los resultados de los diferentes procedimientos; 

7. Proporcionar informes periódicos de cada una de las áreas que conforman a la Dirección, en la cual se 
establezcan parámetros que nos permitan medir su funcionamiento y de las metas alcanzadas; 

8. Evaluar cada uno de los procedimientos y métodos que nos permita verificar su funcionamiento y en caso de 
ser necesario modificarlos; 

9. Tener actualizado un padrón de proveedores, el que permita tener o conocer el tipo de proveedores 
calificados de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones contraídas con la institución; y 

10. Establecer mecanismos de coordinación con las Unidades Administrativas para que de forma conjunta se 
satisfagan las necesidades referentes a los proyectos y metas que presentan las Unidades Administrativas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía, Derecho. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Arquitectura, Civil. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, Política 
Fiscal y Hacienda Pública Nacionales, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores, Auditoría Operativa. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.    Liderazgo. 
2.    Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 
2. Administración de Proyectos 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR DE ADQUISICIONES 

Tema1: ADQUISICIONES EN EL SECTOR GOBIERNO 

 Subtema1: ADQUISICIONES EN EL SECTOR GOBIERNO 

http://174.133.248.98/~dgep/docs/talis/199013_TALIS.pdf
http://www.snee.sep.gob.mx/BROW-AES/ZDescargas_PublicoGeneral.htm
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  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 134. 

  Bibliografía. 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (reformas publicadas el 28 de 
mayo de 2009 en el Diario Oficial de la Federación). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  - Titulo Primero. Disposiciones Generales, Capitulo Único. 
- Titulo Segundo. De los Procedimientos de  Contratación. 

Capítulo Primero.  Generalidades. 
Capitulo Segundo. De la Licitación Pública. 
Capítulo  Tercero. De las Excepciones de la Licitación Pública. 

- Título Tercero. De los Contratos.  
Capitulo Único. 

- Titulo Cuarto. De la Información y Verificación.  
Capitulo Único. 

- Titulo Sexto. De la Solución de las Controversias.  
Capítulo Primero. De la Instancia de la Inconformidad. 
Capítulo Tercero. Del Arbitraje, otros mecanismos de solución de 
controversias y competencia judicial. 

  Bibliografía. 

  Lineamientos para la aplicación de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos los Lineamientos. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE ATENCIÓN TELEFONICA 

Nivel 
Administrativo 

11-120-1-CFMA001-0000007-E-C-S 
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 

Unidad de Coordinación Ejecutiva (UCE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Organizar y coordinar las acciones de mantenimiento y operación de la plataforma informática y telefónica 
del Sistema TELSEP; 

2. Diseñar y coordinar el Sistema de Seguimiento de los principales indicadores del comportamiento del tráfico 
telefónico; 

3. Establecer y desarrollar el Sistema de Estándares y Niveles de Servicio para la orientación e información con 
el propósito de mejorar la atención al público; 

4. Organizar y coordinar las acciones de recopilación y procesamiento de información de los trámites y 
servicios del sector educativo; 

5. Organizar y coordinar las acciones para la integración del directorio de funcionarios del sector educativo; 
6. Verificar la actualización de la base de datos del Sistema TELSEP; 
7. Coordinar la recopilación de la información relativa a las obligaciones de transparencia y acceso a la 

información; y 
8. Supervisar la adecuación de la información al sitio de transparencia y acceso a la información en el portal de 

la SEP. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Derecho, Economía, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Comunicación, Humanidades. 
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, 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, Opinión Pública. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Atención Ciudadana. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Intermedio. 

Otros Disponibilidad para Viajar. 
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TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR 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. 

  Del Proceso Educativo 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/98617/1/lge%2015%2007%2008.htm. 

  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.htm. 

  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.htm. 

Tema 2: LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

 Subtema 1: OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

  Bibliografía. 

  Diario Oficial de la Federación 11-junio-2002 última reforma 11-mayo-2004. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Obligaciones de Transparencia. 

  Página Web. 

  http://www.ifai.org.mx/descargar.php?r=/pdf/ciudadanos/marco_normativo/leyes/&a=LFTAIPG.pdf. 

 Subtema 2: CUOTAS DE ACCESO 

  Bibliografía. 

  Diario Oficial de la Federación 11-junio-2002 última reforma 11-mayo-2004. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cuotas de acceso. 

  Página Web. 

  http://www.ifai.org.mx/descargar.php?r=/pdf/ciudadanos/marco_normativo/leyes/&a=LFTAIPG.pdf. 

Tema 3: 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 4: REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1: ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES 

  Bibliografía. 

  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. 

http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/98617/1/lge%2015%2007%2008.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/98617/1/lge%2015%2007%2008.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/98617/1/lge%2015%2007%2008.htm
http://www.ifai.org.mx/descargar.php?r=/pdf/ciudadanos/marco_normativo/leyes/&a=LFTAIPG.pdf
http://www.ifai.org.mx/descargar.php?r=/pdf/ciudadanos/marco_normativo/leyes/&a=LFTAIPG.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97315/1/l_serv_prof_carrera.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97315/1/l_serv_prof_carrera.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97439/1/reglamento_sep.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97439/1/reglamento_sep.htm
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  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 5: 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. 

  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/. 

 Subtema 9: TELEFONÍA 

  Bibliografía. 

http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97439/1/reglamento_sep.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97439/1/reglamento_sep.htm
http://www.imt.com.mx/recontact/
http://www.imt.com.mx/recontact/
http://www.imt.com.mx/recontact/
http://www.imt.com.mx/recontact/
http://www.imt.com.mx/recontact/
http://www.imt.com.mx/recontact/
http://www.imt.com.mx/recontact/
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  Instituto Mexicano de Telemarketing. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Revista “Contact Forum” N° 22. 

  Página Web. 

  http://www.imt.com.mx/recontact/. 

Tema 6: ACUERDOS 

 Subtema 1: ACUERDO 286 

  Bibliografía. 

  Diario Oficial de la Federación, 30-octubre-2000. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Acuerdo 286. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/dgajuridicos/10ac286.HTM. 

 Subtema 2: ACUERDO 312 

  Bibliografía. 

  Diario Oficial de la Federación, 15 abril-2002. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Acuerdo 312. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/dgajuridicos/10ac312.HTM. 

 Subtema 3: ACUERDO 332 

  Bibliografía. 

  Diario Oficial de la Federación, 16-octubre-2003. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Acuerdo 332. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/dgajuridicos/10ac332.htm. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE DOCENCIA 

Nivel 
Administrativo 

11-513-1-CFMA001-0000012-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 formación profesional en sus etapas, mediante el establecimiento de indicadores 
que las interrelacionen;  

4. Supervisar la implementación de normas, lineamientos y criterios encaminados a regular la función de 
docencia de acuerdo con las necesidades regionales y nacionales; así como vigilar la aplicación de las 
mismas para actualizar permanentemente el marco normativo de la educación superior tecnológica del nivel 
de licenciatura que atienden los Institutos Tecnológicos y Centros del SNEST;  

5. Coordinar la participación de los Institutos Tecnológicos y Centros del SNEST en la evaluación de 
programas educativos del nivel de licenciatura para lograr su acreditación;  

6. Coordinar la participación de los profesores de los Institutos Tecnológicos en el desarrollo de proyectos de 
investigación educativa y en la presentación de ponencias, en eventos de carácter académico y científico, 
así como, en el intercambio de experiencias técnico-pedagógicas relacionadas con las diferentes áreas del 
conocimiento a nivel licenciatura que ofrecen los Institutos Tecnológicos y Centros del SNEST;  

7. Coordinar la formulación y actualización de los planes y programas de estudio y normas técnico-
pedagógicas de la educación a nivel licenciatura en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta 
en las diferentes áreas del conocimiento que atienden los Institutos Tecnológicos y Centros del SNEST; 

8. Coordinar la elaboración y actualización de materiales didácticos de apoyo a las asignaturas de las 
diferentes áreas del conocimiento del nivel de licenciatura que atienden los Institutos Tecnológicos y Centros 
del SNEST; 

9. Coordinar la elaboración y actualización de los instrumentos para la evaluación del aprendizaje de las 
asignaturas de las diferentes áreas del conocimiento de nivel de licenciatura que atienden los Institutos 
Tecnológicos y Centros del SNEST;  

10. Establecer el procedimiento de verificación de la Educación Superior Tecnológica para el otorgamiento o 
cancelación del reconocimiento de validez oficial de estudios de licenciatura; y 

11. Evaluar los planes y programas de estudio de licenciatura, para verificar su calidad, pertinencia y requisitos 
con las necesidades del entorno público, social y privado, a efecto de elaborar el dictamen técnico para 
otorgar el reconocimiento de validez oficial o para hacer las observaciones procedentes.  

http://www.imt.com.mx/recontact/
http://www.sep.gob.mx/work/appsite/dgajuridicos/10ac286.HTM
http://www.sep.gob.mx/work/appsite/dgajuridicos/10ac312.HTM
http://www.sep.gob.mx/work/appsite/dgajuridicos/10ac332.htm
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Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Psicología. 

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: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

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 DIRECTOR DE DOCENCIA 

Tema 1: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 

 Subtema 1: MARCO DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo  3, 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, Capítulo IX. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

Tema 2: PROCESOS ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS 

 Subtema 1: PROCEDIMIENTO PARA LAS ACADEMIAS 

  Bibliografía. 

  Manual Normativo Académico-Administrativo 2007 Rev. 1. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Propósito, Alcance, Políticas de Operación y Procedimiento. 

  Página Web. 

  Solicitar en la Dirección de Docencia de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
36011000 Ext. 65067. 

 Subtema 2: PROCEDIMIENTO PARA LA ACREDITACIÓN DE ASIGNATURAS 

  Bibliografía. 

  Manual Normativo Académico-Administrativo 2007 Rev. 1. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Propósito, Alcance, Políticas de Operación, Disposiciones Generales y Procedimiento. 

  Página Web. 

  Solicitar en la Dirección de Docencia de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica. 
36011000 Ext. 65067. 

 Subtema 3: PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS 

  Bibliografía. 

  Manual Normativo Académico-Administrativo 2007 Rev. 1. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Propósito, Alcance, Políticas de Operación y Procedimiento. 

  Página Web. 

  Solicitar en la Dirección de Docencia de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica. 
36011000 Ext. 65067. 

Tema 3: DESARROLLO ACADÉMICO 

 Subtema1: FORMACIÓN DOCENTE CENTRADA EN EL APRENDIZAJE 

  Bibliografía. 

  Programa Nacional de Formación Docente Centrado en el Aprendizaje. DGEST 2006. 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Fundamentos, Estructura del Programa, Operación del Programa. 

  Página Web. 

  Solicitar en la Dirección de Docencia de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica. 
36011000 Ext. 65067. 

 Subtema 2: PROGRAMA NACIONAL DE TUTORÍAS 

  Bibliografía. 

  Programa Nacional de Tutorías. DGEST. Agosto 2006. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  La Tutoría en el SNEST, Fundamentación, Estructura del Programa, Operación del Programa 
Nacional, Evaluación del Programa. 

  Página Web. 

  Solicitar en la Dirección de Docencia de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica. 
36011000 Ext. 65067. 

 Subtema 3: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

  Bibliografía. 

  Manual de los Procesos de evaluación del desempeño docente y del ingreso de aspirantes a la 
educación superior tecnológica 2006-2007.DGEST: México 2006. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Definición y caracterización de la evaluación, Marco de referencia de los procesos de evaluación del 
desempeño docente, Propósitos  generales de los procesos de evaluación del desempeño docente, 
Objetivo de la evaluación del desempeño docente, El perfil del docente en el SNEST. 

  Página Web. 

  Solicitar en la Dirección de Docencia de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica. 
36011000 Ext. 65067. 

Tema 4: MODELO EDUCATIVO PARA EL SIGLO XXI DEL SNEST 

 Subtema 1: DIMENSIÓN ACADÉMICA, DIMENSIÓN FILOSÓFICA, DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL 

  Bibliografía. 

  Modelo Educativo para el siglo XXl del SNEST  Marzo/2004. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Dimensión académica, dimensión filosófica, dimensión organizacional. 

  Página Web. 

  Solicitar en la Dirección de Docencia de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica. 
36011000 Ext. 65067. 

Tema 5: DISEÑO DE ESPECIALIDADES 

 Subtema 1: DISEÑO DE ESPECIALIDADES 

  Bibliografía. 

  Administración de la Vinculación. Como hacer qué .- Giacomo Gould Bei, Nov/2002. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Requisitos para el diseño,  Apertura de la especialidad, Cancelación de la especialidad, Acreditación 
de asignaturas,  Procedimiento. 

  Página Web. 

  Solicitar en la Dirección de Docencia de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica. 
36011000 Ext. 65067. 

Tema 6: PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 Subtema 1: COPAES 

  Bibliografía. 

  Manual de COPAES. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el Documento. 

  Página Web. 

  http://www.copaes.org.mx. 

 Subtema 2: CIEES 

  Bibliografía. 

  Manual de CIEES. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el Documento. 

  Página Web. 

  http://www.ciees.edu.mx. 

 Subtema 3: CENEVAL 

  Bibliografía. 

  Acerca de CENEVAL. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el Documento. 

  Página Web. 

  http://www.ceneval.edu.mx. 

 Subtema 4: IMNC 

  Bibliografía. 

  N   Norma Mexicana IMNC Sistema de Gestión de Calidad. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

http://www.copaes.org.mx/
http://www.ciees.edu.mx/
http://www.ceneval.edu.mx/


 

 37 

  Requisitos ISO 9001:2000, COPANT/ISO 9001:2000, NMX-CC-9001-IMNC 2000. 

  Página Web. 

  http://www.imnc.gob.mx. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFNA002-0000154-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 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a  la Educación (CGOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Generar y supervisar proyectos de ampliación y mantenimiento de la red informática que permita la 
conectividad y uso de aplicaciones tecnológicas; 

2. Supervisar el desarrollo de la infraestructura de información vía Internet que apoye las actividades 
administrativas de la Coordinación General y las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; 

3. Verificar que la transmisión de información por los medios electrónicos se desarrolle de manera eficaz y 
confiable entre la Coordinación General y las demás áreas tanto internas como 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 de 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 Coordinación General y las Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación, con el fin de que cuenten con las herramientas necesarias 
para el desarrollo de actividades; 

8. Evaluar el uso óptimo de los equipos informáticos y de telecomunicaciones, así como el software utilizado en 
la Coordinación General y las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación y proponer las 
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 cuentan la Coordinación General y las Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación; 

10. Difundir la normatividad en materia de informática a la Coordinación General y las Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación; y 

11. Supervisar las acciones correctivas y preventivas para el funcionamiento del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Ingeniería, Sistemas de Calidad, Arquitectura. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Arquitectura. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Arquitectura. 
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 
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 SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA 

Tema 1: SISTEMAS E INFORMÁTICA 

 Subtema 1: EDUCACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE 

  Bibliografía. 

  “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 2, B, II; 3, 4, párrafo 6°; 18,párrafo 2°; 31, I; 41, II, c);V párrafo 9°; 73, XXV y 123, A, VI. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

http://www.imnc.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
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  Bibliografía. 

  “Ley General de Educación”. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Los 85 artículos. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Ley Federal del Trabajo D.O.F. 17-01-2006”. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos Primero, Segundo y Tercero. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos D.O.F. 21-08-2006”. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos del 1 al 10. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos D.O.F. 13-06-2003”. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 2, 3, 47, 52, 53, 54, 55, 56. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. D.O.F.11-06-
2002”. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Ley Orgánica de la Administración Pública Federal” D.O.F. 29-12-1976 y sus Reformas. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 38. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. D.O.F. 21-01-2005”. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos del 1 al 15. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Código de la Conducta de la SEP 2008”. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

 Subtema 2: CONCEPTOS BÁSICOS 

  Bibliografía 

  “INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN, Peter Norton Osborne. McGraww Hill. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Bibliografía. 

  “APRENDIENDO MICROSOFT WINDOWS XP, John Paul Mueller. Prentice Hall. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Bibliografía. 

  “DISEÑO LÓGICO DE CIRCUITOS, Arturo Martínez, etal. Editorial Limusa. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

 Subtema 3: REDES 

  Bibliografía 

  “REDES EMPRESARIALES CON WINDOWS 2000, Toby J. Velte, etal. McGraw Hill. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo. 

 Subtema 4: TELECOMUNICACIONES 

  Bibliografía. 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
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  “NETWORK PROTOCOL HANDBOOK, Matthew G. Naugle. McGraw Hill. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

 Subtema 5: DESARROLLO DE SISTEMAS 

  Bibliografía. 

  “ANÁLISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, Schach. 
McGraw Hill. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Bibliografía. 

  “INGENIERÍA DEL SOFTWARE, Roger S. Presuman. McGraw Hill. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

 Subtema 6: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

  Bibliografía. 

  “SISTEMAS COMPUTACIONALES AVANZADOS, Centro de Computación Profesional de México. 
McGraw Hill. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Bibliografía. 

  “ELEMENTOS DE ADMINISTRACIÓN, Koontz Harold. McGraw Hill. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES 

Nivel 
Administrativo 

11-143-1-CFNA002-0000012-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 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en el Estado de Quintana Roo 

Sede 
Quintana Roo 

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 las Áreas. 
Carreras Genéricas: Todas las Carreras. 

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: 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. 

Capacidades 
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 EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO 

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. 

  Art. 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. Decreto de Presupuesto de la Federación, del 28 de noviembre 2008. Artículo 3. 

 Subtema 2: EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 3°. 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación. SEP 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos de la Educación Básica. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos 1 y 2. 

 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. 

http://www.sep.gob.mx/
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  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 el documento. 

  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 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. 

  Artículo 15. 

  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.- Fundamentos y Vocabulario ISO 9001:2000. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE REVALIDACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES 

Nivel 
Administrativo 

11-211-1-CFNA002-0000113-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 Acreditación, Incorporación y 
Revalidación (DGAIR) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar los estudios del marco normativo en materia de equivalencia y revalidación de estudios con el fin 
de sustentar la elaboración de los lineamientos en la materia; 

http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.inee.edu.mx/
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2. Proponer los procedimientos que orienten el tránsito e integración de los educandos en el Sistema Educativo 
Nacional; 

3. Coordinar reuniones de intercambio de experiencias con autoridades educativas para detectar necesidades 
en materia de equivalencia y revalidación de estudios; 

4. Analizar convenios y/o acuerdos a suscribirse con otros países para el reconocimiento de estudios; 
5. Analizar la estructura y funcionamiento de sistemas educativos extranjeros y establecer su equiparación con 

el Sistema Educativo Nacional; 
6. Coordinar la elaboración y actualización de tablas de correspondencia que permitan la equiparación de los 

estudios realizados fuera del Sistema Educativo Nacional; 
7. Proponer acciones para que los servicios de revalidación y equivalencia de estudios se brinden con apego a 

las disposiciones aplicables, a efecto de propiciar la transparencia de los trámites; 
8. Supervisar la asesoría a las Unidades Administrativas de la SEP, Órganos Desconcentrados, Organismos 

Públicos Descentralizados y autoridades educativas locales en materia de revalidación y equivalencia de 
estudios; 

9. 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; 

10. Supervisar la atención de las consultas en materia de revalidación y equivalencia de estudios que formulan 
las áreas responsables en las entidades y los particulares que desean realizar dichos trámites; 

11. Supervisar 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; 

12. Supervisar la actualización de la estadística relativa a los trámites de revalidación y equivalencia de estudios; 
y 

13. Supervisar la integración del banco de información de los planes y programas de estudio de revalidación y 
equivalencia con el fin de sustentar la dictaminación de trámites correspondientes. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Relaciones Internacionales, Contaduría, Derecho, Ciencias 
Sociales. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
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. Administración de Servicios Educativos. 
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 REVALIDACIÓN 
Y ASUNTOS INTERNACIONALES 

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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos I y II. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/110993/1/coredial.pdf. 

  Bibliografía 

  Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural (D.O.F. del 19 de 
julio de 2005). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/regla/n187.doc. 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación, Diario Oficial de la Federación del 13 de julio de 1993. Última reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de abril de 2009. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/regla/n187.doc
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I (capítulo I). 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

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

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/86016/2/1059.HTM. 

  Bibliografía 

  Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Educación 2007-20012 para la Secretaría de 
Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

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

 Subtema 2: EL ACTO ADMINISTRATIVO Y LAS ATRIBUCIONES DE LA SEP 

  Bibliografía 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

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

  Página Web 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

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

  Página Web 

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

 Subtema 3: EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL (REVALIDACIÓN Y EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS) 

  Bibliografía 

  Programa Binacional de Educación Migrante PROBEM (Información General, Objetivos, Estructura y 
Ejes Temáticos). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

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

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

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

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

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

 Subtema 4: INDICADORES EDUCATIVOS Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

  Bibliografía 

  Shavelson, Richard J.; et al. (1991) What Are Educational Indicators and Indicator Systems? 
ERIC/TM Digest. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus capítulos. 

  Página Web 

  http://ericae.net/edo/ED338701.htm. 

  Bibliografía 

  Dirección General de Planeación y Programación (2006) Sistema de Indicadores Educativos de los 
Estados Unidos Mexicanos. Conjunto básico para el ciclo escolar 2004-2005. Secretaría de 
Educación Pública, Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus capítulos. 

  Página Web 

  http://dgpp.sep.gob.mx/. 

  Bibliografía 

  Project Management Institute; Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) 
Tercera Edición. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos 1, 2 y 3. 

  Página Web 

  www.pmg.org. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFOA002-0000350-E-C-K 
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 Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros  (DGAPYRF) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Realizar el mantenimiento a los catálogos en la apertura y transcurso del ejercicio presupuestal; 
2. Actualizar los lineamientos operativos emitidos o modificados por la SHCP durante el ejercicio fiscal; 
3. Solucionar y/o reportar los problemas originados por fallas en los sistemas informáticos ubicados en la 

Dirección de Presupuesto de la Unidad Administrativa; 
4. Supervisar el proceso de generación del estado del ejercicio del presupuesto de cada una de las áreas que 

se atienden; 
5. Participar en la integración del presupuesto regularizable de servicios personales, en coordinación con las 

áreas participantes; 
6. Apoyar en el procesamiento de datos a las áreas usuarias en lo referente a los diferentes tipos de costeos de 
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plazas-horas, puestos y sus repercusiones; 
7. Apoyar a las áreas usuarias en la integración de cifras para el llenado de formatos del Sistema Integral de 

Información; 
8. Supervisar el grado de cumplimiento de las fechas de envío de formatos, su vencimiento y probables errores; 
9. Mantener actualizados los lineamientos que aplican, para el llenado de los diferentes formatos del Sistema 

Integral de Información; 
10. Establecer parámetros de seguridad que permitan garantizar la integridad de la información almacenada en 

la base de datos; 
11. Supervisar la ejecución de los respaldos realizados de manera diaria, semanal, mensual y anual; y 
12. Controlar los dispositivos magnéticos y la información resguardada en los mismos para su aplicación. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
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: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 

Capacidades 
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 Ninguno. 

 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE  JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
SOPORTE TÉCNICO 

Tema 1: INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS 

 Subtema 1: DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS 

  Bibliografía. 

  Mastering the Requirements Process. Suzzane Robertson, James Robertson. 2a edición, 2006. 
Editorial Addison-Wesley. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Bibliografía. 

  Requirements Engineering. Elizabeth Hull, et al. 2a edición, 2004. Edit. Springer. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Bibliografía. 

  Software Requirements. Karl E. Wiegers. 2a edición, 2003. Edit. Microsoft Press. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Bibliografía. 

  Writing Effective Use Cases. Alistair Cockburn. Edit. Addison-Wesley Professional, 2000. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Bibliografía. 

  Managing Software Requirements, A use case approach. Dean Leffingwell, Don Widrig. 2a edición, 
2003. Edit. Addison-Wesley. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

 Subtema 2: PATRONES PARA CAPTURA DE REQUERIMIENTOS 

  Bibliografía. 

  Software Requirements Patterns. Stephen Withall. Edit. Microsoft Press, 2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

Tema 2: BASES DE DATOS RELACIONALES 

 Subtema 1: DISEÑO DE BASES DE DATOS RELACIONALES 

  Bibliografía. 

  Database Design for Mere Mortals: A Hands-On Guide to Relational Database Design. Michael J. 
Hernandez. 2a edición, 2003. Edit. Addison-Wesley Professional. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Bibliografía. 

  Data Modeling Essentials. Graeme Simsion, Graham Witt. 3a edición, 2004. Edit. Morgan Kaufman 
Publishers. 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Bibliografía. 

  Database Modeling and Design: Logical Design. Toby J. Torey, et al. 4a edición, 2006. Edit. Morgan 
Kaufman Publishers. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

 Subtema 2: TUNNING DE CONSULTAS A BASES DE DATOS RELACIONALES 

  SQL Performance Tunning. Peter Gulutzan, Trudy Pelzer. Edit. Addison-Wesley Professional, 2002. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

Tema 3: INGENIERÍA DE SOFTWARE 

 Subtema 1: ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

  Bibliografía. 

  Configuration Management, Principles and Practice. Anne Mette Jonanssen Hass. Edit. Addison-
Wesley, 2002. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

 Subtema 2: PRUEBAS DE SOFTWARE 

  Bibliografía. 

  Testing Object-Oriented Systems: Models, Patterns, and Tools. Robert V. Binder. Edit. Addison-
Wesley, 1999. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Bibliografía. 

  Practical Guide to Testing Object-Oriented Software. John D. McGregor, David A. Skyes. Edit. 
Addison-Wesley,  2001. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

 Subtema 3: MÉTRICAS Y CALIDAD DE SOFTWARE 

  Bibliografía. 

  Metrics and Models in Software Quality Engineering. Stephen H. Kan. 2a edición, 2002. Edit. 
Addison-Wesley. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Bibliografía. 

  Object-Oriented Metrics in Practice, Using Software Metrics to Characterize, Evaluate, and Improve 
the Design of Object-Oriented Systems. Michele Lanza, Radu Marinescu. Edit. Springer, 2006. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

Tema 4: ANÁLISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS 

 Subtema 1: ANÁLISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS 

  Bibliografía. 

  Object-Oriented Analysis and Design with Applications. Grady Booch. 3a. edición, 2007. Editorial  
Addison-Wesley. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Bibliografía. 

  Object-Oriented Modeling and Design with UML. James Rumbaugh, Michael Blaha. 2ª edición, 
2004. Editorial Prentice Hall. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Bibliografía. 

  The Object-Oriented Thought Process. Matt Weisfeld. 3a edición, 2008. Edit. Addison-Wesley 
Professional. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Bibliografía. 

  Object-Oriented Software Construction. Meyer, Bertrand. 2a edición, 2004. Edit. Prentice Hall. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Bibliografía. 

  Object-Oriented Design Heuristics. Arthur J. Riel. Edit. Addison-Wesley, 1996. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Bibliografía. 

  Object Design: Roles, Responsibilities, and Collaborations. Rebecca Wirfs-Brock, Alan McKean. 
Edit. Addison-Wesley Professional, 2002. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 
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 Subtema 2: PATRONES DE ANÁLISIS Y/O DISEÑO 

  Bibliografía. 

  Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software. Erich Gamma, et al. Edit. 
Addison-Wesley, 2004. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Bibliografía. 

  Patterns of Enterprise Application Architecture. Martin Fowler, et al. Edit. Addison-Wesley, 2002. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Bibliografía. 

  Analysis Patterns: Reusable Object Models. Martin Fowler. Edit. Addison-Wesley Professional, 
1996. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

Tema 5: MODELADO DE PROCESOS DE NEGOCIOS 

 Subtema 1: MODELADO 

  Bibliografía. 

  Essential Business Process Modeling. Michael Havey. Edit. O’Reilly, 2005. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Bibliografía. 

  Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures. Mathias Weske. Edit. 
Springer, 2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Bibliografía. 

  Workflow Management: Models, Methods and Systems. Wil van der Aalst, Kees van Hee. Edit. MIT 
Press, 2002. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Bibliografía. 

  Workflow Modeling: Tools for Process Improvement and Application Development. Alec Sharp, 
Patrick McDermott 
Edit. Artech House Publisher, 2001. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

 

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. 

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. 
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Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 

Capacidades 
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.htm. 

  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.htm. 

  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.htm. 

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. 

  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 

http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/98617/1/lge%2015%2007%2008.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/98617/1/lge%2015%2007%2008.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/98617/1/lge%2015%2007%2008.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97315/1/l_serv_prof_carrera.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97315/1/l_serv_prof_carrera.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97439/1/reglamento_sep.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97439/1/reglamento_sep.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97439/1/reglamento_sep.htm
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  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. 

  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 SEGUIMIENTO DE INCONFORMIDADES 

Nivel 
Administrativo 

11-120-1-CFOA001-0000022-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) 

http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97439/1/reglamento_sep.htm
http://www.imt.com.mx/recontact/
http://www.imt.com.mx/recontact/
http://www.imt.com.mx/recontact/
http://www.imt.com.mx/recontact/
http://www.imt.com.mx/recontact/
http://www.imt.com.mx/recontact/
http://www.imt.com.mx/recontact/
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Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Coordinación  Ejecutiva (UCE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Comprobar que las respuestas que se reciban en el área cumplan con los requisitos establecidos; 
2. Supervisar que las respuestas que se reciban en el área se registren en el Sistema de Control de Gestión y 

registros auxiliares manuales; 
3. Asesorar a las áreas competentes de la SEP, sobre los lineamientos establecidos y aclaración de dudas para 

unificar la forma de dar respuesta a los ciudadanos; 
4. Supervisar la atención e información proporcionada a los ciudadanos, a través de audiencias, relacionadas 

con sus peticiones; 
5. Dar seguimiento con las áreas competentes de la SEP, del estado de atención de las solicitudes de los 

ciudadanos que estén pendientes de respuesta, cuando éstos lo requieran; 
6. Llevar el control de las respuestas recibidas de las áreas competentes de la SEP, relacionas con las 

peticiones de los ciudadanos; 
7. Analizar y supervisar la elaboración periódica de información estadística, relacionada con el seguimiento a 

las peticiones de los ciudadanos; 
8. Supervisar la generación de los reportes y envíos a la Presidencia de la República (Coordinación de la Red 

Federal de Servicio a la Ciudadanía) en las fechas programadas; 
9. Atender las solicitudes sobre el estado de atención que guardan peticiones especificas de ciudadanos, 

cuando lo requiera la Presidencia de la República (Coordinación de la Red Federal de Servicio a la 
Ciudadanía). 

 
Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Derecho, Economía, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Comunicación, Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad, Computación e Informática. 
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, Opinión Pública. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Defensa Jurídica y Procedimientos. 
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. 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 
SEGUIMIENTO DE INCONFORMIDADES 

Tema 1: MARCO LEGAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1: DERECHO DE PETICIÓN 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos Primero, Tercero, Capítulos I y III y Título IV. 

  Página Web. 

  DOF 05-02-1917, última reforma DOF 26-09-2008. www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos Primero, Capítulo Único, Tercero, Capítulo I y II. 

  Página Web. 

  DOF. 14-08-1994, última reforma DOF 30-06-2000. 
www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/doc/112.doc. 

 Subtema 2: DE LA SEP 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Tercero, Capítulos I y III. 

  Página Web. 

  DOF 05-02-1917, última reforma DOF 26-09-2008. www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf. 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/doc/112.doc
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero, capítulo único, Título Segundo, capítulos I y II y Título Tercero, Capítulo Único. 

  Página Web. 

  DOF 29 de diciembre de 1976, última reforma DOF 28-11-2008. 
www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos I, II, Secciones 1 y 2, IV, Secciones 1 y 3. 

  Página Web. 

  DOF 13-07-1993, ultima reforma  DOF 15-07-2008. www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (Estructura Orgánica y atribuciones). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos I, II, VI, VIIIX, X Y XI. 

  Página Web. 

  DOF 21-01-2005, Fe  de erratas DOF 01-02-2005. 
www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/rgla/n128.pdf. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos I y II, Sección A. 

  Página Web. 

  DOF. 14-05-1986, última reforma 28-11-2008. www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110.pdf. 

  Bibliografía. 

  Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  DOF. 15-08-2008. 

 Subtema 3: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos Primero, Capítulo único, Segundo, Capítulo II. 

  Página Web. 

  DOF 13-03-2002, última reforma DOF 23-01-2009. 
www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/doc/240.doc. 

 Subtema 4: TRANAPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos Primero. Capítulos I, II, III, Cuarto, Capítulo Único. 

  Página Web. 

  DOF. 11-06-2002, última reforma 06-06-2006. www.ifai.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf. 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I. 

  Página Web. 

  DOF. 11-06-2003. www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Regley/Reg_LFTAIPG.pdf. 

  Bibliografía. 

  Código de Conducta de la SEP 2008. 

  Página Web. 

  www.dgest.gob.mx. 

 Subtema 5: CALIDAD 

  Bibliografía. 

  Conceptos y Principios Generales de la Calidad Total. 

  Página Web. 

  www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/ger/caltotalmemo.htm. 

 Subtema 6: PRINCIPALES ARGUMENTOS Y LEGADOS DE DEMING, CROSBY, JURÁN E ISHIKAWA. 

  Bibliografía. 

  Libre. 

  Bibliografía complementaria. 

  Moreno-Luzón, María, Peris, Fernando y González, Tomás. Gestión de la calidad y diseño de 
organizaciones. Teoría y estudio de casos, (Pearson, Educación, S.A.) Prentice Hall, Madrid 2001. 

  ISO 9000. 

  Guajardo, G. Edmundo. Administración de la calidad total. México, Ed. Pax. México. 

 

Nombre del 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN 

http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/decre/LGE_22jun06.doc
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/rgla/n128.pdf
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110.pdf
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/doc/240.doc
http://www.ifai.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Regley/Reg_LFTAIPG.pdf
http://www.dgest.gob.mx/
http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/ger/caltotalmemo.htm
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Puesto 

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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web. 

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INCORPORACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-211-1-CFOA001-0000122-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 Acreditación, Incorporación y 
Revalidación (DGAIR) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Analizar las solicitudes que presenten las escuelas particulares para obtener el reconocimiento oficial a los 
estudios que ofrecen; 

2. Inspeccionar y vigilar, los servicios educativos que realicen los particulares incorporados o que estén 
gestionando su incorporación a éste o que deban cumplir las disposiciones de la Ley General de Educación 
cuando dicha atribución no esté encomendada a otra Unidad Administrativa, a fin de vigilar el cumplimiento 
de la Ley General de Educación; 

3. Proporcionar al Departamento de Asuntos Legales de la Dirección General, la información que se le requiera 
para la debida substanciación de los procedimientos administrativos en contra de instituciones particulares, a 
fin de brindar certeza jurídica a los usuarios de los servicios, al momento de emitir la resolución que en 
derecho corresponda; 

4. Elaborar y actualizar la estadística de las escuelas particulares que funcionen con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios otorgados por la Secretaría para conocimiento y certeza de los 
usuarios de los servicios educativos; 

5. Elaborar los proyectos de convenios de colaboración o bases de coordinación a celebrarse por la SEP, con 
las dependencias del Ejecutivo Federal, con el objeto de otorgar validez oficial a los planes y programas de 
estudio que imparten sus Institutos; 

6. Realizar las acciones tendientes al cumplimiento de los compromisos adquiridos con motivo de la suscripción 
de convenios de coordinación en materia de autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios 
celebrados por la SEP, con las diversas Entidades Federativas, a fin de brindar puntual seguimiento a la 
aplicación de las normas emitidas por la Federación, en beneficio de los educandos; 

7. Atender las consultas y proporcionar la orientación y asesoría a las Unidades Administrativas de la SEP, 
Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos Descentralizados, autoridades educativas locales y público 
en general, en materia de autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios, para el exacto 
cumplimiento de las normas emitidas en la materia; 

8. Elaborar y actualizar el directorio nacional de autoridades en materia de autorización y reconocimiento de 
validez oficial de estudios, con el objeto de facilitar su consulta y ubicación entre los usuarios de los servicios 
y entre las propias autoridades educativas federales y locales; 

9. Elaborar y actualizar los instrumentos, folletos, trípticos y en general, los documentos de consulta en materia 
de autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios, a fin de brindar a los usuarios de los servicios 
y público en general, la información aplicable en la materia; 

10. Difundir entre las autoridades educativas locales con facultades en materia de autorización o reconocimiento 
de validez oficial de estudios, cualquier modificación a las normas aplicables, para que los particulares que 
soliciten incorporación de estudios, se les apliquen los mismos requisitos en cualquier parte de la República, 
independientemente de quien sea la autoridad educativa que conozca el trámite; y 

11. Elaborar y actualizar con el apoyo de las autoridades locales, el padrón nacional de escuelas incorporadas al 
Sistema Educativo Nacional para conocimiento de los usuarios de los servicios. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

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 Legislaciones Nacionales. 

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 
INCORPORACIÓN 

Tema 1: SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos I, II, III y IV. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos I, VII, VIII y IX. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Decreto de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (D.O.F. 21 de 
enero de 2005). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web. 

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

 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. 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

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

  Página Web. 

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

 Subtema 3: INCORPORACIÓN 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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Acuerdo número 243 por el que se establecen las bases generales de autorización o reconocimiento 
de validez oficial de estudios (D.O.F. 27 de mayo de 1998). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Acuerdo número 357 por el que se establecen los requisitos y procedimientos relacionados con la 
autorización para impartir educación preescolar (D.O.F. 3 de junio de 2005). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Acuerdo número 254 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con la 
autorización para impartir educación primaria (D.O.F. 26 de marzo de 1999). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Acuerdo número 255, por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con la 
autorización para impartir educación secundaria (D.O.F. 13 de abril de 1999). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Acuerdo número 276 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con la 
autorización para impartir educación secundaria técnica (D.O.F. 27 de junio de 2000). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 
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  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web. 

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

  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 (D.O.F. 2 de diciembre de 2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web. 

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

  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 (D.O.F. 16 de 
diciembre de 2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Acuerdo número 480 por el que se establecen los lineamientos para el ingreso de instituciones 
educativas al Sistema Nacional de Bachillerato (D.O.F. 23 de enero de 2009). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Acuerdo número 484 por el que se establecen las bases para la creación y funcionamiento del 
Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato (D.O.F. 19 de marzo de 2009). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web. 

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

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web. 

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFOA001-0000146-E-C-M 
11-616-1-CFOA001-0000076-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 

Coordinación General de Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación (CGOSFAE) y 
Dirección General de Bachillerato (DGB) 

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. 

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. 

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


 

 63 

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 (11-114-1-CFOA001-0000146-E-C-M) 

Tema 1: DE LA ADMINSTRACION PUBLICA FEDERAL 

 Subtema 1: ADMINISTRACION PUBLICA 

  Bibliografía.  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cap. I. Arts.  3, 4, 25, 26. 
Cap. III Art. 90. Cap. IV Art. 123 Apartado B Fracciones IX, X, XI. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero, Capítulo Único. Arts. 1, 2, 3, Título Segundo  Capítulo II. Arts. 26 y 38. 

  Página Web. 

  www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Ley General de Educación 2003”. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

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

  Página Web. 

  www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cap. II Art. 39. Titular III Cap. I Arts. 45, 46, 47, 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”. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cap. IV Art.105, 106,107, Cap. VII Arts. 119 al 123. 

  Página Web. 

  www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública”. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cap. VIII Arts. 14 y 15. 

  Página Web. 

  www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Lineamientos para el ejercicio y Control del Gastó 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. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Clasificador por Objeto del Gasto  para la Administración Pública Federal”. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cap. 1000. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

Tema 2: ADMINSTRACION  DE  RECURSOS HUMANOS 

 Subtema 1: RECURSOS HUMANOS 

  Bibliografía. 

  “Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado”. 

  Página Web. 

  www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Ley del ISSSTE”. 

  Página Web. 

  www.normateca.gob.mx. 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
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  Bibliografía. 

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

  Página Web. 

  www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

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

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública”. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 10, 11, 14 y 15. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  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. 

  www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Manual de Normas  para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaria de Educación 
Pública”. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Numeral. III Numero 9, 9.1 AL 9.12. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Norma para la Descripción, Perfil y  Evaluación de Puesto de puesto”. 

  Página Web. 

  www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Movimientos de  Personal. 

  Página Web. 

  www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Evaluación de Desempeño. 

  Página Web. 

  www.normateca.gob.mx. 

 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE   JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS (11-616-1-CFOA001-0000076-E-C-M) 

Tema 1: MOVIMIENTOS DE PERSONAL 

 Subtema 1: ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo. 

  Página Web. 

  http://www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo. 

  Página Web. 

  http://www.normateca.gob.mx/. 

  Bibliografía. 

  Criterios para la Operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la SEP. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto 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. 

  Texto completo. 

  Página Web. 

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

Tema 2: LICENCIAS 

http://www.normateca.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/
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 Subtema 1: LICENCIAS CON GOCE Y SIN GOCE DE SUELDO 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo. 

  Página Web. 

  http://www.normateca.gob.mx/. 

  Bibliografía. 

  Criterios para la Operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la SEP. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto 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. 

  Texto completo. 

  Página Web. 

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

Tema 3: PRESTACIONES 

 Subtema 1: DEL PERSONAL DEL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Y DEL 
CATALOGO INSTITUCIONAL DE PUESTOS 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo. 

  Página Web. 

  http://www.normateca.gob.mx/. 

  Bibliografía. 

  Criterios para la Operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la SEP. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto 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. 

  Texto completo. 

  Página Web. 

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

Tema 4: PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES 

 Subtema 1: ESPECIFICAS Y GENERICAS 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo. 

  Página Web. 

  http://www.normateca.gob.mx/. 

  Bibliografía. 

  Criterios para la Operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la SEP. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto 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. 

  Texto completo. 

  Página Web. 

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

Tema 5: SERVICIOS AL PERSONAL 

 Subtema 1: OTROS SERVICIOS 

  Bibliografía. 

  Criterios para la Operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la SEP. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

http://www.normateca.gob.mx/
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/
http://www.normateca.gob.mx/
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/
http://www.normateca.gob.mx/
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/
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  Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la SEP. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo. 

  Página Web. 

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

Tema 6: REMUNERACIONES 

 Subtema 1: PROCESOS DE PAGO 

  Bibliografía. 

  Criterios para la Operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la SEP. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto 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. 

  Texto completo. 

  Página Web. 

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y APOYO 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFOA001-0000063-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 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; 

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. 

Capacidades 
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. 

http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/
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TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE   JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
COORDINACIÓN Y APOYO 

Tema1: LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS GENERALES 

 Subtema 1: REGLAMENTARIA  DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.    

  Bibliografía. 

 
 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 
123 Constitucional. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 47, 48, 49, 50, 51, 54, 58, 59, 61, 62. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

 Subtema 2: 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 I, artículo 46. Capítulo VIII, Sección 2.   

  Página Web. 

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

 Subtema 3:  CRITERIOS APLICABLES A LA EDUCACIÓN 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 3°.   Artículo 3°- III.  Artículo 3° - VI.   

  Página Web. 

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

 Subtema 4: 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 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: PRECEPTOS DE  LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

 Subtema 2: ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública. 

  Página Web. 

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

 Subtema 3: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  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_normas_ 
administracion_recursos_humanos.pdf. 

 Subtema 4: OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  Criterios para la Operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de 
Educación Pública. 

  Página Web. 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/criterios_administracion_ 
recursos_humanos.pdf. 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/doc/137.doc
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf
http://www.dof.gob.mx/
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/manual_SEP_completo.pdf
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/manual_normas_%20administracion_recursos_humanos.pdf
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/manual_normas_%20administracion_recursos_humanos.pdf
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/criterios_administracion_%20recursos_humanos.pdf
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/criterios_administracion_%20recursos_humanos.pdf
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Subtema 5: 

PROMOCION DEL PERSONAL DOCENTE DE LOS CENTROS DE ESTUDIOS DE 
BACHILLERATO 

  Bibliografía. 

  Reglamento de Promoción del Personal Docente de los Centros de Estudios de Bachillerato. 

  Página Web. 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/reglamentos_registrados/reglamento_dgb.pdf. 

 Subtema 6: PROMOCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL 
“LAZARO CARDENAS” 

  Bibliografía. 

  Reglamento de Promoción del Personal Docente de la Escuela Preparatoria Federal “Lázaro 
Cárdenas”. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/85769/1/090.pdf. 

 Subtema 7: MAPA CURRICULAR DEL BACHILLERATO GENERAL 

  Bibliografía. 

  Mapa Curricular Vigente del Bachillerato General. 

  Página Web. 

  http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion_academica/mapascurriculares.html. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y SUBSIDIOS 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFOA001-0000062-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 del Bachillerato (DGB) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Tramitar recibos de ministración de recursos de subsidio federal para el financiamiento de los subsistemas 
de educación media superior; 

2. Tramitar las becas para los alumnos de los Centros de Estudios del Bachillerato ante  las Unidades 
Administrativas competentes de la Secretaria de Educación Pública; 

3. Tramitar ante la Dirección General de Recursos Financieros la liberación de recursos de aportaciones 
federales a los planteles coordinados; 

4. Registrar la distribución de los recursos de las aportaciones federales a los subsistemas de educación media 
superior; 

5. Difundir las normas y procedimientos para la afectación de las aportaciones federales otorgadas a los 
subsistemas dirigidos por esta Dirección General del Bachillerato, para que el ejercicio de los recursos se 
apegue a lo establecido; 

6. Proporcionar los recursos del subsidio federal en rubros restringidos de gasto a los planteles para que 
reciban mantenimiento o adquieran bienes y servicios; 

7. Revisar la captación y ejercicio de los ingresos propios de los planteles coordinados; 
8. Elaborar trimestralmente las evaluaciones programáticas presupuestales de las instituciones de Educación 

Media Superior coordinadas por la DGB en los Estados de la República; 
9. Integrar los informes de evaluación de los recursos fiscales autorizados y solicitar, en su caso, las 

ampliaciones presupuestarias y transferencias correspondientes para apoyar el funcionamiento de los 
planteles; 

10. Participar en el análisis e integración del programa anual de nuevas necesidades de gasto corriente, y del 
programa anual de inversiones, para proveer a las áreas de la Dirección General del Bachillerato de los 
recursos que contribuyan a su mejor funcionamiento; 

11. Participar en la realización de estudios para determinar la factibilidad de creación de nuevos espacios 
educativos para planteles pertenecientes a los subsistemas, de esta Dirección General del Bachillerato, con 
el fin de promover su extensión y desarrollo; y 

12. Realizar las acciones para propiciar la firma de convenios de colaboración entre la federación y los gobiernos 
estatales para construir espacios educativos y participar en su seguimiento. 

Perfil: 
 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Ciencias Políticas y Administración Pública, Educación, 
Administración, Economía y Finanzas. 

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

Experiencia  
Laboral 

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

Capacidades 1. Orientación a Resultados. 

http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/reglamentos_registrados/reglamento_dgb.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/85769/1/090.pdf
http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion_academica/mapascurriculares.html
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Gerenciales 2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Auditoría Financiera. 
2. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE  JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMACIÓN Y SUBSIDIOS 

Tema 1: NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL 

 
Subtema 1: 

NORMATIVIDAD EN MATERIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 3º Fracción III y IV. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 
 

Capítulo I Disposiciones Generales Art. 2. Capítulo V De la educación que imparten los particulares, 
Art. 54. Capítulo IV, sección I, artículo 46. Capítulo VIII, Sección 2. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

 
 

Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 
123 constitucional. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 47, 48, 49, 50, 51, 54, 58, 59, 61, 62. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  Página Web. 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/doc/240.doc. 

  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. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

 

 

Artículo 1°. Artículo 3° - XV.  Artículo 8.  Artículo 7. Artículo 14. Artículo 21 – I y Artículo 22. 

Artículo 23. Artículo 35.  Artículos 62, 63, 65 y 66.  Artículo 70.  Artículo 50. Artículo 18.  Artículo 40 - 

VI. Artículo 26 - XVIII. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf. 

 Subtema 2: NORMATIVIDAD EN MATERIA PRESUPUESTARIA, DE GASTO Y FISCAL 

  Bibliografía. 

  Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 1º. Artículo 2º. Artículo 10. Artículo 14. Artículo 16. Artículo 24. Artículo 74. Artículo 75. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Decreto de Presupuestos de Egresos de la Federación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 9 (II, III y IV). Artículo 52. 

  Página Web. 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2009.pdf. 

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el ejercicio y control del gasto de la SEP. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx, en: normatecainterna.sep.gob.mx:7007/dgaprf.html. 

  Bibliografía. 

  Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.dof.gob.mx/
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/doc/240.doc
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2009.pdf
http://www.sep.gob.mx/
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 9 (I, II, III, IV, V, VI). Artículo 19. Artículo 26. Artículo 46. Artículo 102. 

Tema 2: NORMATIVIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1: GENERALIDADES Y APLICACIONES DE LA NORMATIVIDAD 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 26 - XVIII.  Artículo 17 - II. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012. SEP. 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública. 

  Página Web. 

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PERSONALES DEL SECTOR CENTRAL Y C.N.C.A. 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFOA001-0000347-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 Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros (DGAPYRF) 

Sede México, D.F. 

 
 
 
 
 
Funciones 
Principales: 

1. Elaborar las adecuaciones presupuestarias requeridas por las Unidades Administrativas; 
2. Realizar la transmisión de las adecuaciones presupuestarias por el sistema MAP de la S.H.C.P., para su 

autorización respectiva; 
3. Realizar el seguimiento a las solicitudes presentadas por las Unidades Responsables (adecuaciones 

presupuestarias), para su autorización ante la SHCP; 
4. Realizar la actualización en el SIREFI de las adecuaciones presupuestarias autorizadas a las Unidades 

Responsables conforme a la normatividad; e 
5. Informar a las Unidades Responsables, sobre las afectaciones presupuestarias autorizadas a fin de procurar 

el ejercicio oportuno de los recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil : 

Escolaridad Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Finanzas, Administración, Economía, Contaduría, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Mercadotecnia y Comercio. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas y Actuaría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas y Calidad. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Administración Pública, 
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.- Auditoria Financiera. 
2.- Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE  JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS PERSONALES DEL SECTOR CENTRAL Y C.N.C.A. 

Tema 1: PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE LOS SERVICIOS PERSONALES 

 Subtema 1: PROGRAMACION, PRESUPUESTO, APROBACION, EJERCICIO, CONTABILIDAD, CONTROL Y 
EVALUACION DE LOS INGRESOS Y EGRESOS PUBLICOS FEDERALES 

  Bibliografía.  

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Titulo Primero, Capítulo I y II; Titulo Segundo, Capítulo I, II y III; Titulo Tercero, Capítulo I, II, III, IV, 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/manual_SEP_completo.pdf
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V; Titulo Quinto, Capítulos II y III; Titulo Sexto, Capítulo I; Titulo Séptimo, Capítulo Único. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Titulo Primero a Quinto y transitorios. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 35. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal; Acuerdo publicado en el 
D.O.F. 13-octubre-2000 Última modificación publicada en el D.O.F. 01-febrero-2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Disposiciones Generales, artículos 1 a 10. 

  Página Web. 

  www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/lineamientos/2008/documentos/cog%20_ 
actualizado010208.pdf. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, II y III. 

  Página Web. 

  www.scontraloriaqroo.gob.mx/blindaje/files/Ley%20Federal%20de%20Responsabilidades%20 
Administrativas%20de%20los%20Serv.pdf. 

 Subtema 2 : ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PERSONALES 

  Bibliografía.   

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Titulo Primero, Capítulo I; Titulo Tercero, Capítulo III. 

  Página Web. 

  www.pmi.com.mx/Contenido/docsPortal/Transparencia/PresupuestoDEegresos2009.pdf. 

  Bibliografía. 

  Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Artículos 1 a 26 y Transitorios. 

  Página Web. 

  bibliotecas.salud.gob.mx/gsdl/collect/compil/index/assoc/HASH5818.dir/doc.pdf. 

  Bibliografía.   

  Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Titulo Primero; Titulo Segundo, Capítulo I, II, III, IV,  V y VI. 

  Página Web. 

  www.camaradediputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n110.pdf. 

 

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 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios ( DGRMYS)  

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); 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/lineamientos/2008/
http://www.scontraloriaqroo.gob.mx/blindaje/files/Ley%20Federal%20de
http://www.pmi.com.mx/Contenido/docsPortal/Transparencia/PresupuestoDEegresos2009.pdf
http://www.camaradediputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n110.pdf
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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. 

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. 

  Titulo Primero, Capitulo I Arts.1, 2, 4, 5, 6, 17, 22, 23, 28, 38, 39. Titulo 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. 
Titulo 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, 
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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, 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, 10. 

  Pagina Web. 

  http://www.normatecainternasep.gob.mx. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO INSTITUCIONALES 

Nivel 
Administrativo 

11-713-1-CFOA001-0000238-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 Tecnología de la Información 
(DGTEC) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Revisar propuestas de solicitudes de dictamen técnico recibidas en la Dirección General de Tecnología de la 
información, con el objeto de iniciar la integración del dictamen técnico y para propiciar que los proyectos de 
tecnologías de la información y comunicaciones se encuentran debidamente soportados; 

2. Elaborar los dictámenes técnicos solicitados por las  Unidades  Administrativas con la finalidad de que éstas 
lleven a cabo los procesos de modernización tecnológica correspondiente; 

3. Elaborar e integrar los anexos técnicos requeridos para los procesos de contratación de bienes y servicios en 
materia de tecnología de información y comunicaciones, para fundamentar la toma de decisiones de la Dirección 
General de Tecnología de la Información; 

4. Integrar la formulación de recomendaciones técnicas conforme a los estándares de la tecnología de la 
información, con el fin de proponer aspectos de mejora en los proyectos informáticos que optimicen el uso de los 
recursos financieros destinados a la contratación de bienes y servicios de tecnología de la información y 
comunicaciones; 

5. Elaborar informes estadísticos de la infraestructura en tecnología de la información y comunicaciones de las áreas 
centrales de la Secretaría con la finalidad de determinar situaciones de obsolescencia en las mismas,  y sugerir 
su baja o transferencia; 

6. Integrar y opinar respecto a las propuestas de asignación, reaprovechamiento y seguimiento para la 
implementación de infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones en las áreas de la 
Secretaría; 

7. Investigar opciones en el mercado en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, para consolidar 
información relevante de los diferentes proyectos informáticos facilitando la toma de decisiones de la Dirección 
General de Tecnología de la información en la autorización de los mismos; 

8. Elaborar análisis comparativos de productos y servicios de tecnologías de la información para generar los 
informes solicitados por la Dirección General de Tecnología de la Información; y 

9. Elaborar y mantener actualizado el catálogo de proveedores, productos y servicios de tecnologías de la 
información y comunicaciones para consultas posteriores y una adecuada toma de decisiones. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Tecnología de los Ordenadores. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 
Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones. 
Área de Experiencia Requerida: Economía del Cambio Tecnológico. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores, Tecnología de las 
Telecomunicaciones. 
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Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a resultados. 
2. Trabajo en equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Arquitectura de Computadoras. 
2. Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

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 DE CÓMPUTO INSTITUCIONALES 

Tema 1: CONCEPTOS Y METODOLOGÍA DE LA SEGURIDAD EN SISTEMAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 Subtema1: SEGURIDAD EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 Bibliografía. 

Assessing and Managing Security Risk in IT Systems: a Structured Methodology, John 
Mccumber, Auerbach Publications. 

Tema 2: MODELOS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 

 Subtema 1: MODELOS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO CONOCIDOS 

 Bibliografía. 

e-gov, e-business Strategies for Government, Douglas Holmes, Nicholas Brealey Publishing 
London, 2001. 

Tema 3: ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. 

 Subtema 1: CONCEPTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 Bibliografía. 

Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), Project Management 
Institute, Inc. derechos reservados, PMI Standard, 2004. 

The Handbook of Project-Based Management New York: Mcgraw-Hill, Turner, j. Rodney, 1992. 

Project Management: a Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, Kerzner 
Harold, Van Nostrand Reinhold, EUA. 2003. 

Tema 4: CONCEPTOS Y APLICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

 
 

Subtema 1: FUNDAMENTOS DE ITIL 

 Bibliografía. 

ITIL Fundamentos de la Administración de Servicios de TI, Versión 7.1, Pink Elephant, 2004. 

IT Service Management, An Introduction, ITSMF-International, Zaltbommel, Van Haren 
Publishing, 2002. 

Tema 5: FUNDAMENTOS BASÍCOS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

 Subtema 1: ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA EMPRESA, 
TELECOMUNICACIONES Y REDES, ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE DATOS 

 Bibliografía. 

Sistemas de Información Gerencial, Kenneth c. Laudon, Jane P. Laudon, Pearson Education, 
México, 2002. 

Tema 6 NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS FEDERALES EN MATERIA DE TICs 

 Subtema 1: CONOCIMIENTOS Y APLICACIÓN DEL DECRETO DE AUSTERIDAD Y SUS LINEAMIENTOS 

 Bibliografía. 

Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración 
Pública Federal. 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Capítulo IV. 

Bibliografía. 

Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y 
disciplina del gasto de la Administración Pública Federal. 

 Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Contrataciones Consolidadas, Disposiciones en Materia de TIC 

Bibliografía. 

Acuerdo por el que se adicionan y modifican los lineamientos específicos para la aplicación y 
seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública 
Federal. 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Artículo Único. 

 

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. 
El Comité Técnico de Selección determina que para estas plazas en concurso será utilizado el Módulo 
Reactivador de Folios. 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA, DIRIGIDA A TODO INTERESADO QUE DESEE  
INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
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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 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 45 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 22 de julio al 05 de agosto de 2009, 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. 

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  22 de julio de 2009 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta www.trabajaen.gob.mx  
Del 22 de julio al 05 de 
agosto de 2009 

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

Del 22 de julio al 05 de 
agosto de 2009 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades * 
Del 10 al 28 de agosto de 
2009 

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

Del 10 al 28 de agosto de 
2009 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” * 
Del 10 al 28 de agosto de 
2009 

Etapa IV: Entrevista* 
Del 02 al 15 de septiembre 
de 2009 

Etapa V: Determinación * 
Del 02 al 15 de septiembre 
de 2009 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a través del portal 
www.trabajaen.gob.mx, 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; 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.  

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: nuestra institución.- 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” es de aplicación obligatoria, a 
fin de cumplir con el requisito previsto en el artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, la evaluación 
se aplicará en los concursos de ingreso para los candidatos que se encuentren entre las etapas III y IV, en el 
proceso de selección y sus resultados serán referenciales, 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.  En dichas comunicaciones, se 
especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen 
(una vez trascurrido éste, no se permitirá el acceso a las aulas). No se aplicará el examen de conocimientos y 
las evaluaciones de habilidades si el participante no presenta la documentación requerida por la 
dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en el examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades que 
continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar en el concurso 
correspondiente. 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que los Comités 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 la sesión de Planeación de las Etapas 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 

http://www.sep.gob.mx/
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 77 

(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. 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 de méritos. 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.  
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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 
acumulado 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 



 

 79 

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 
considerará como actividad destacada, 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 
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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 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. 

 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 45 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. 

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     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 dará conocimiento al 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. 

 La duplicidad de registros.  
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no serán recibidas las peticiones 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. 

 
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, 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 extensiones: 59965, 59966 y 59644 en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 22 días del mes de julio de 2009 

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

 

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


 

 82 

 
“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
 

Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, el Representante del Secretario Técnico 
 

 
 

Lic. Rodrigo Alejandro López Gómez 
Director General Adjunto en Material de Administración de Personal 

 

CONVOCATORIA 21/2009 

Publicada el 12 de Agosto de 2009 

 Coordinador General de Universidades Tecnológicas 

 Director de Promoción Cultural y Deportiva 

 Subdirector de Apoyo a la Operación de los Servicios de Formación Continua 

 Subdirector de Pagos 

 Jefe de Departamento de Autorizaciones 

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 21/2009 

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

 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

Nivel 
Administrativo 

11-514-1-CFKB002-0000024-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 

Subsecretaría de Educación Superior (SES) 
Sede 

México, D.F. 



 

 83 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer políticas para el desarrollo de las Universidades Tecnológicas y el cumplimiento de sus objetivos; 
2. Promover los procesos de planeación participativa en las instituciones del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas; 
3. Impulsar en las Universidades Tecnológicas la atención a las recomendaciones formuladas por organismos 

evaluadores externos en relación con sus programas educativos, así como con su gestión y administración 
institucional, con el propósito de que alcancen y mantengan sus reconocimientos de calidad; 

4. Participar en el estudio de los proyectos para el establecimiento, desarrollo y extensión de las Universidades 
Tecnológicas; 

5. Desarrollar, en coordinación con las Universidades Tecnológicas, un Sistema Integral de Información; 
6. Propiciar acciones dirigidas al mejoramiento de la calidad de los programas y servicios que ofrecen las 

Universidades Tecnológicas; 
7. Fomentar el desarrollo y consolidación de cuerpos académicos y de sus líneas de generación y aplicación del 

conocimiento en las Universidades Tecnológicas; 
8. Vigilar que las atribuciones de docencia, investigación aplicada y difusión de la cultura que realizan las 

Universidades Tecnológicas, guarden relación armónica y complementaria entre ellas y las del Sistema de 
Educación Superior; 

9. Desarrollar investigaciones para fortalecer la vinculación de las Universidades Tecnológicas con los sectores 
de producción de bienes y servicios; 

10. Apoyar las acciones de concertación que propicien el desarrollo y consolidación de las Universidades 
Tecnológicas; 

11. Promover, dentro del marco de las normas aplicables, la adecuación de la estructura orgánica y la 
actualización normativa de las Universidades Tecnológicas; 

12. Coordinar con las autoridades educativas de los estados el funcionamiento y operación de las Universidades 
Tecnológicas; 

13. Establecer, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, los 
procedimientos para el control de los apoyos financieros otorgados a las Universidades Tecnológicas; 

14. Proponer políticas para regular la administración de los recursos destinados a las Universidades Tecnológicas 
ante las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría; 

15. Gestionar los apoyos necesarios para la operación de las Universidades Tecnológicas ante las Unidades 
Administrativas de la Secretaría y demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

16. Promover, en coordinación con la Dirección General de Evaluación de Políticas, procesos de autoevaluación y 
evaluación externa de los programas educativos y de la gestión institucional en las Universidades 
Tecnológicas; 

17. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas académicos, de control escolar y de administración, a 
cargo de las Universidades Tecnológicas; 

18. Establecer, en coordinación con la Dirección General de Evaluación de Políticas, indicadores para evaluar el 
desempeño de las Universidades Tecnológicas; 

19. Estudiar y resolver las solicitudes para otorgar el reconocimiento de validez oficial a los estudios de tipo 
superior ofrecidos por instituciones particulares similares a las Universidades Tecnológicas; 

20. Substanciar y resolver los procedimientos por los que se retire el reconocimiento de validez oficial de estudios 
a instituciones particulares similares a las Universidades Tecnológicas; 

21. Inspeccionar y vigilar, en términos de la Ley General de Educación y de las demás disposiciones aplicables, 
que las instituciones incorporadas por la Secretaría que impartan la educación del mismo carácter al ofrecido 
por las Universidades Tecnológicas cumplan con las disposiciones legales aplicables y, en su caso, 
substanciar los procedimientos e imponer las sanciones que correspondan; y 

22. Otorgar revalidaciones y equivalencias de estudios para la educación proporcionada por las Universidades 
Tecnológicas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Educación, 
Economía. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración, Computación e Informática. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 9 años de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía del Cambio Tecnológico, Organización Industrial y 
Políticas Gubernamentales, Economía Sectorial,  Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública, Sociología Política. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Visión Estratégica. 
2. Liderazgo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Cultura Institucional. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Intermedio. 

 Otros Disponibilidad para viajar. 
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TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE COORDINADOR GENERAL DE 
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

Tema 1: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1: MARCO NORMATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 3° y 5°. Título Cuarto. De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del 
Estado. Artículos 108, 110 y 113. Título Sexto. Del Trabajo y de la Previsión Social. Artículo 123. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I. De las Disposiciones Generales. Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7. Capítulo II. De los 
Organismos Descentralizados. Sección Primera. Constitución, Organización y Funcionamiento. 
Artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19 Y 20. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero. Capítulo Único. Artículos 1, 2, 4, 5 y 6. Título Tercero. Capítulo Segundo. De la 
Estructura Funcional. Sección Primera. Del Subsistema de Planeación de los Recursos Humanos. 
Artículo 14. Fracciones de la L a la  VLLL. Capítulo Tercero. Del Subsistema de Ingreso. Artículos del 
21 al 34. Capítulo Quinto. Del Subsistema de Capacitación y Certificación de Capacidades. Artículos 
47,48, 49, 52 y 53. Capítulo Séptimo. Del Subsistema de Separación. Artículos 59, 60, 61, 62 y 63. 
Título Cuarto. Capítulo Primero. Del Recurso de Revocación. Artículos 76, 77 y 78. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo Octavo. Del Subsistema de Planeación de los Recursos Humanos. Artículos 22, 23, 25 y 26. 
Capítulo Décimo Sexto. De las Excepciones al Servicio Profesional de Carrera. Artículos 91 y 92. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero. Disposiciones Generales. Capítulo I. Objeto y Definiciones de la Ley, Reglas Generales 
y Ejecutores del Gasto. Artículos 1, 3, 4, 8 y 10. Título Segundo. Programación, Presupuesto y 
Aprobación. Capítulo I. De la Programación y Presupuesto. Artículos 25, 28 y 34. Título Tercero. Del 
Ejercicio del Gasto Público Federal. Capítulo Tercero. Del Ejercicio. Artículo 45, 46, 47 y 50. Capítulo 
IV. De la Austeridad y Disciplina Presupuestaria. Artículos 61, 62 y 63. Capítulo V. De los Servicios 
Personales. Artículos 64, 65, 66, 69 y 70. Título Cuarto. Del Gasto Federal en las Entidades 
Federativas. Capítulo I. De los Recursos Transferidos a las Entidades Federativas. Artículos 82 y 83. 
Capítulo II. De la Transferencia e Información sobre el Ejercicio del Gasto Federalizado. Artículo 85. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero. Capítulo Único. Disposiciones Generales. Artículos 2, 3 y 4. Título Segundo. 
Responsabilidades Administrativas. Capítulo I. Principios que rige la Función Pública, Sujetos de 
Responsabilidad Administrativa y Obligaciones en el Servicio Público. Artículos 7, 8 y 9. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal del Trabajo. Título Primero. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Principios Generales. Artículos 1, 4, 7, 8, 10 y 12. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Titulo Primero. De la Administración Pública Federal, Capitulo Único. De la Administración Pública 
Federal. Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Titulo Segundo. De la Administración Pública Centralizada. 
Capítulo I. De las Secretarias de Estado y Departamentos Administrativos. Artículos 10, 14, 17, 17 Bis 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/
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y 18. Capítulo II. De la Competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Artículos del 26 al 43 Bis. Título Tercero. De la 
Administración Pública Paraestatal. Capítulo Único. De la Administración Pública Paraestatal. Artículo 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Disposiciones Generales. 1, 2, 3 y 10. 

  Página Web. 

  www.apartados.hacienda.gob.mx. 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero. Capítulos I. Disposiciones Generales. Artículos 1, 2 y 5. Capítulo II. Obligaciones de 
Transparencia. Artículos 7, 9, 11 y 12. Capítulo III. Información Reservada y Confidencial. 13, 14, 16 y 
18. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx. 

  Bibliografía 

  Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Disposiciones Generales. Artículos 1, 2, 3, 5 y 6. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I. Disposiciones Generales. Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

  Página Web. 

  www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la SEP. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I. De la Competencia y Organización de la Secretaría. Artículos 1, 2 y 3. Capítulo II, Capítulo 
VII. Atribuciones Genéricas de las Direcciones Generales y demás Unidades Administrativas. Artículos 
10 y 11. Capítulo VIII. De las Atribuciones Específicas de las Direcciones Generales y demás 
Unidades Administrativas. Artículos 12 al 43. Capítulo X. Del Órgano Interno de Control. Artículos 47, 
48, 49 y 50. Capítulo XI. De la Suplencia de los Servidores Públicos de la Secretaria. Artículos del 52 
al 55. 

  Página Web. 

  www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto en la SEP. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título IX. Capítulo 5. Compras Desconcentradas. Artículos 84 y 85. Capítulo 15. Telefonía Básica. 
Artículos 118, 119, 120 y 121. Título IX. Otras Erogaciones. Capítulo 2. Pasajes y Viáticos. Sección 1. 
De la Autorización de Comisiones. Artículos 130, 131, 132 y 133. Sección 3. Pasajes y Combustibles. 
Artículos 147 y 148. 

  Página Web. 

  www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Profesiones. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Registro de Institución educativa y programas educativos ante la Dirección General de Profesiones 
(Artículo 10 y 23, fracciones X y XIV de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al 
Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal). (Artículo 9, incisos a, b, c y d; 18, 22 fracciones I y 
IV del Reglamento de la Dirección General de Profesiones). 

  Página Web. 

  www.cgut.sep.gob.mx. 

 Subtema 2: MARCO NORMATIVO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

  Bibliografía. 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

   Objetivo 1 Elevar la calidad de la educación, para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 
educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo 
nacional (1.15, 1.17, 1.18). 

 Objetivo 2. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad (2.12, 2.14). 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.cgut.sep.gob.mx/
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 Objetivo 4. Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el 
desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares 
del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática 
e intelectual  (4.7, 4.9). 

 Objetivo 5. Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de 
responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral 
(5.11 y 5.12). 

  Página Web. 

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

  Bibliografía 

  Página de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

   Antecedentes, Misión, Visión, Objetivo. 

 Atribuciones. 

 Política de Calidad. 

 Estructura. 

 Vinculación. 

 Lineamientos de vinculación del subsistema de las Universidades Tecnológicas. 

 Perfil del Puesto. 

 Espacio Común. 

 Continuidad de Estudios. 

 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. 

 Fondo de Apoyo a la Calidad. 

 Fondo de Aportaciones Múltiples. 

 Examen General de Egreso del Técnico Superior Universitario. 

  Página Web. 

  http://cgut.sep.gob.mx/www.normateca.gob.mx/. 
www.sep.gob.mx/work/resources/localcontent/81720/1/reglamento_sep.htm. 
www.ordenjuridico.gob.mx/. 
www.diputados.gob.mx/leyesbiblio. 
www.normatecainterna.sep.gob.mx. 
www.cgut.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto en la SEP. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  ACUERDO SECRETARIAL 286.Revalidación y equivalencias de estudio  de nivel superior (Sección 
cuarta, apartado 34 y 35). 
ACUERDO SECRETARIAL 279.Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior. 
Procedimientos para obtener el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios       (Artículos 5 al 14). 
Requisitos de los Planes y Programas para obtener el RVOE (Artículos 12 y 13). Mínimo de horas bajo 
la conducción de un docente y créditos para obtener el reconocimiento de un programa educativo de 
Técnico Superior Universitario (Artículos 14 y 15). Supuestos y criterios para el retiro del 
reconocimiento (Artículos 31 y 32). 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

   Lineamientos Generales para la Apertura y Cierre de Programas Educativos en el Subsistema de 
Universidades Tecnológicas. 

 Modelo educativo de la Universidades Tecnológicas. 

 Lineamientos Generales para la Apertura de un Nuevo Programa Educativo en el Subsistema de 
Universidades Tecnológicas. 

 Etapas de desarrollo y los criterios para cada una de ellas del modelo de las Universidades 
Tecnológicas. 

 Lineamientos Generales para el Cierre de un Programa Educativo en el Subsistema de 
Universidades Tecnológicas. 

 Reglamento de la Comisión de Pertinencia. 

 Reglamento de las Comisiones Académicas y de Vinculación. 

  Página Web. 

  www.cgut.sep.gob.mx. 

Tema 2: DESEMPEÑO LABORAL 

 Subtema 1: LIDERAZGO 

  Bibliografía. 

  Arellano, G. Gestión Estratégica Para el Sector Público. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
Fce. Covey, S. El Liderazgo Centrado en Principios. México Ed. Paidós. 
Puchol, L. El Libro de las Habilidades Directivas. Madrid. Ed. Díaz Santos. 

 Subtema 2: TRABAJO EN EQUIPO 

  Bibliografía. 

  Goleman, D. La Inteligencia Emocional en la Empresa. Ba. Ed. Vergara. 
Lawrence, H. Dirija el Mejor Equipo de Trabajo. México, Ed. Mcgraw Hill. 

http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial
http://ses.sep.gob.mx/wb/ses/plan_sectorial_de_educacion
http://cgut.sep.gob.mx/
http://cgut.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/work/resources/LocalContent/81720/1/reglamento_sep.htm
http://www.ordenjuridico.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio
http://www.normatecainterna.sep.gob.mx/
http://www.cgut.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/fundamento
http://www.cgut.sep.gob.mx/
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Maddux, R. ¿Cómo Formar un Equipo de Trabajo? , España. Ed. Gedisa. 

 Subtema 3: ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

  Bibliografía. 

  Commarmond, G. & Alain, E. Como Fijar Objetivos y Evaluar Resultados. Bilbao, Ed. Deusto. 

 Subtema 4: VISIÓN ESTRATÉGICA 

  Bibliografía. 

  Sacase, M. Planeación Estratégica en Empresas Públicas. México, Ed. Trillas. 

Tema 3: VINCULACIÓN 

 Subtema 1: VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON SU ENTORNO 

  Bibliografía. 

   Conceptos de vinculación, estadías, visitas y prácticas. 

 Lineamientos de operación y funcionamiento de las comisiones académicas y de vinculación. 

 Seguimiento de egresados, bolsa de trabajo, asociación de egresados. 

 Cuerpos colegiados: Consejos de vinculación y pertinencia. 

 Cuerpos académicos: investigación aplicada (Estadías). 

 Nociones de procesos de incubación de empresas de  tecnología alta, intermedia y tradicional. 

  Página Web. 

  www.cgut.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglas de operación del Fondo PYME 2009, apartado incubadoras. 
Manual de procedimientos del Fondo PYME 2009, apartado incubadoras. 

  http://www.fondopyme.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Sánchez -Castañeda Alfredo y Caballero Juárez, José Antonio; La vinculación en las instituciones de 
educación superior y en las universidades. Autonomía y sociedad; UNAM/IPN, México, 2003. Acceso 
“en línea”: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

  Página Web. 

  http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=975. 

  Bibliografía. 

  Primer Encuentro Centroamericano para el Fortalecimiento de la Vinculación Universidad-Entorno 
Socioeconómico, OEI. 

  Página Web. 

  http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article19. 

  Bibliografía. 

  Conacyt-Anuies. Un diagnóstico sobre la vinculación Universidad-Empresa. 

  Página Web. 

  http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib12/000.htm. 

Tema 4: INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 Subtema 1: RELACIONES INTERNACIONALES 

  Bibliografía. 

  I. Organizaciones Internacionales. Nociones elementales sobre los siguientes organismos y 
sobre la participación educativa de México en ellos. Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 Unión Europea (UE). 

 Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 

 Organización de Estados Americanos (OEA). 

 Instituto latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE). 

 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 

 Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe 
(CREFAL). 

II. Nociones de los sistemas educativos internacionales: 

 México: Sistema Nacional de Educación Superior 

 Estados Unidos de América: Higher Education System 

 Canadá: Collége d'enseignement général et professionnel, (Cegep), Community Colleges, 
Universities. 

 Francia: El sistema educativo francés 

 España: La enseñanza universitaria 

 Alemania: Sistema universitario 

 Inglaterra: Higher education at British universities and colleges. 
 

III. Nociones básicas sobre la celebración de Tratados, la firma de acuerdos interinstitucionales, 
memorándum de entendimiento y acuerdos de intercambio y cooperación. 
 

IV. Comparación Internacional de Mejores Prácticas de Vinculación Universidad/Sector 
Productivo: Síntesis Comparativa y Conclusiones. San José, Costa Rica, Mayo 2006. nes de los 
sistemas educativos internacionales. 

  Página Web. 

http://www.cgut.sep.gob.mx/
http://www.fondopyme.gob.mx/
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=975
http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article19
http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib12/000.htm
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  http://www.iberpymeonline.org/Documentos/mejorespracticasvinculacionUniversidad-
SectorProductivo.pdf. 

Tema 5: CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN 1997 (UNESCO) 

 Subtema 1: RELACIONES INTERNACIONALES 

  Bibliografía. 

   Función de la CINE (incisos 14 y 15). 

 Componentes de la CINE (inciso 16). 

 Conceptos de Programa Educativo, conforme con la CINE (inciso 7). 

 Definición de nivel de educación (inciso 28). 

 Descripción de los Niveles de Educación desde el nivel 0 hasta nivel 6 (incisos 37 a 106). 

 Diferencias y similitudes entre Nivel 5A y 5B. 

  Página Web. 

  www.inegi.org.mx/.../Clasificadores%20Internacionales/Clasificación%20de%20Educación/CINE.doc. 

 

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 
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 

http://www.iberpymeonline.org/Documentos/mejorespracticasvinculacionUniversidad-SectorProductivo.pdf
http://www.iberpymeonline.org/Documentos/mejorespracticasvinculacionUniversidad-SectorProductivo.pdf
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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. 

  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. 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dgest.gob.mx/
http://www.dgest.gob.mx/
http://www.presidencia.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.imnc.gob.mx/
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  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 

SUBDIRECTOR DE APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN CONTINUA 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFNA002-0000090-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 Formación Continua de 
Maestros en Servicio (DGFCMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Mantener comunicación permanente con las autoridades educativas estatales para obtener y proporcionar 
información sobre las condiciones, desarrollo y operación de los servicios de formación continua; 

2. Coordinar y controlar el registro de la autorización de nuevos centros de maestros y espacios de actualización 
en las Entidades Federativas conforme a los criterios y procedimientos establecidos; 

3. Integrar y verificar los programas rectores estatales de formación continua presentados por las Entidades 
Federativas, de acuerdo con los criterios y normas establecidos; 

4. Proponer criterios y procedimientos para propiciar el uso adecuado de los materiales de apoyo a la formación 
continua en las Entidades Federativas; 

5. Asesorar acerca de los criterios y procedimientos de los estándares de desempeño institucional de los 
servicios estatales de formación continua de los centros de maestros y demás unidades que llevan a cabo 
programas, proyectos y acciones de formación continua de maestros en servicio; 

6. Supervisar la organización, sistematización y procesamiento de la información sobre el desarrollo y operación 
de los servicios de formación continua; y 

7. Programar y establecer los procedimientos para la distribución, control y seguimiento de los materiales de 
apoyo para el desarrollo de los procesos de formación continua de los maestros de educación básica en 
servicio. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Economía, Humanidades, Ciencias Sociales, Educación, Psicología, 
Administración, 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 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: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Vida Política, Administración Pública. 

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 APOYO A LA 
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN CONTINUA 

Tema 1: EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO 

 Subtema 1: MARCO NORMATIVO MEXICANO EN MATERIA EDUCATIVA 

  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. 

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

  Bibliografía. 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Eje. 3 Igualdad de Oportunidades, 3.3 Transformación educativa, 3.5.Igualdad entre mujeres y 
hombres. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivos sectoriales, alineación al PND, metas al 2012, Estrategias y líneas de acción. 

  Página Web. 

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

 Subtema 2: MARCO NORMATIVO Y  POLÍTICA PÚBLICA 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. 

  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 2: LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS 

 Subtema 1: REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN,  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DOCENTE Y  
ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DOCENTE 

  Bibliografía. 

  Reforma Integral de la Educación Básica. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo. 

  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. 1. 

  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. 

  Texto completo. 

  Página Web. 

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

http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf
http://pnd.presidencia.gob.mx/
http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf
http://formacioncontinua.sep.gob.mx/
http://formacioncontinua.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Genenrales_de_Carrera_Magisterial
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

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

  Bibliografía. 

  Prueba ENLACE Educación Básica. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo. 

  Página Web. 

  http://enlace.sep.gob.mx y http://enlacebasica.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Evaluación PISA de la OCDE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Apartado de Evaluación. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  El Proyecto PISA de la OCDE. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto Completo. 

  Página Web. 

  http://www.ince.mec.es/pub/pisa.htm. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE PAGOS 

Nivel 
Administrativo 

11-711-1-CFNA002-0000338-E-C-M 
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 Personal (DGP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar que en el proceso de validación de nómina se realicen los ajustes y correcciones necesarias, y que 
se lleve a cabo en los tiempos establecidos en el calendario interno de pagos con el fin de propiciar el pago 
oportuno a los trabajadores de las Unidades Administrativas del Sector Central; 

2. Supervisar que se lleve a cabo la impresión de los cheques y comprobantes de pago y que se realice de 
acuerdo con las fechas establecidas en el calendario de pagos, la distribución de éstos a los pagadores 
habilitados de las Unidades Administrativas del Sector Central, así como la conciliación de los productos de 
nómina ante la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros y la conciliación de 
las nóminas pagadas con las Unidades Administrativas; 

3. Supervisar que se realice el trámite para los pagos al personal contratado bajo el régimen de honorarios ante la 
Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, así como el control del presupuesto 
asignado; 

4. Supervisar que se soliciten los recursos presupuestales a la Dirección General de Administración Presupuestal 
y Recursos Financieros y dar seguimiento hasta obtener su autorización para realizar los pagos de salarios 
caídos solicitados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos; 

5. Supervisar que se entreguen los cheques y nóminas al pagador habilitado de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos en las fechas requeridas por esa Dirección General; 

6. Supervisar que se realice el registro de los movimientos de plazas de las Unidades Responsables del Sector 
Central; 

7. Supervisar que se lleven a cabo las confrontas necesarias con las Unidades Responsables del Sector Central a 
efecto de detectar inconsistencias para su regularización; 

8. Supervisar que se actualicen los techos financieros de acuerdo con los movimientos de 
ampliaciones/reducciones autorizadas por la Dirección General de Administración Presupuestal, así como el 
informar oportunamente a las Unidades Responsables del Sector Central; 

9. Supervisar el trámite de creaciones y cancelaciones de plazas puestos solicitado a la Dirección de Registro y 
Control de Plazas de la Dirección General de Personal, en atención a las solicitudes de las Unidades 
Responsables del Sector Central; y 

10. Supervisar que se informe oportunamente a las Unidades Responsables la atención a sus solicitudes de 
cancelación creación para su aplicación en la base de datos. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía, 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. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 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 1. Orientación a Resultados. 

http://enlace.sep.gob.mx/
http://enlacebasica.sep.gob.mx/
http://www.pisa.sep.gob.mx/
http://www.ince.mec.es/pub/pisa.htm
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Gerenciales 2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Recursos Humanos-Relaciones Laborales y 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 SUBDIRECTOR DE PAGOS 

Tema 1: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1: CONFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1, 2 y 38. 

 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. 

 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 y 37. 

 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 y 10. 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 63. 

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, 16 y anexos. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 2. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 31. 

  Bibliografía. 

  Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación 
Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cap. IV, y numerales 15.11 y 15.18. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

 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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 29 y anexos. 

  Bibliografía. 

  Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación 
Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cap. IV, y numerales 15.11 y 15.18. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía. 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009. 

http://www.sep.gob.mx/
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 22. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 68. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 32. 

 Subtema 3: I.S.R. 

  Bibliografía. 

  Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 110 y 116. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 142 y 151. 

Tema 3: PRESUPUESTO 

 Subtema 1: CONTROL PRESUPUESTAL 

  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. 

  Art. 11. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 2, 64, 65, y 69. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 23, 24 y 34. 

  Bibliografía. 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 20. 

 Subtema 2: CONTROL DE PLAZAS 

  Bibliografía. 

  Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación 
Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cap. II. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 124. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES 

Nivel 
Administrativo 

11-512-1-CFOA001-0000087-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 Profesiones (DGP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Tramitar y elaborar cartas de pasantes, autorizaciones para ejercer provisional por títulos en trámite, 
duplicados de cédula profesional; certificaciones de títulos registrados para el caso de extravío de éstos, 
constancias de vigencia de registro y no sanción en el ejercicio profesional;  

2. Tramitar el registro de diploma y expedición de cédula para ejercer una especialidad; 
3. Tramitar y elaborar constancias de registro de título o grado académico y no sanción, en el ejercicio 

profesional; 
4. Tramitar la devolución de documentos originales que obran en los expedientes de archivo para la atención de 

los solicitantes de este servicio; 
5. Registrar títulos y expedir cédulas para extranjeros con estudios en el extranjero, extranjeros con estudios en 
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México y mexicanos con estudios en el extranjero; 
6. Registrar grados académicos para extranjeros con estudios en el extranjero, extranjeros con estudios en 

México y mexicanos con estudios en el extranjero; 
7. Elaborar informes de antecedentes profesionales de quienes se ostentan como profesionistas para conocer su 

trayectoria académica; 
8. Proporcionar estadísticas de los trámites realizados en el departamento para llevar el control de los asuntos 

atendidos; 
9. Registrar las patentes de notarios y corredores públicos; 
10. Llevar el registro y difundir las inhabilitaciones a profesionistas dictadas por autoridades competentes; 
11. Elaborar informes previos y justificaciones solicitados en juicio de amparo, respecto de atribuciones en materia 

de registro de profesionistas; 
12. Tramitar la cancelación de las inscripciones de títulos profesionales o grados académicos en los supuestos de 

las fracciones I,II,III del Art. 67 de la Ley Reglamentaria del Art. 5 Constitucional; y 
13. Expedir copias certificadas de las constancias que obran en el archivo. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Trabajo Social, Contaduría. 

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: Administración Pública, Ciencias Políticas. 
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. Administración de Servicios Educativos. 
2. Atención Ciudadana. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Intermedio. 

Otros Ninguno. 

 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
AUTORIZACIONES 

Tema 1: DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES 
 

 Subtema 1: ATRIBUCIONES 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 5. 

  Bibliografía. 

  Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito 
Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo IV, arts. 21, 22 y 23. 

 Subtema 2: DISPOSICIONES GENERALES 

  Bibliografía. 

  Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito 
Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo al ejercicio de las 
profesiones en el Distrito Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1, 2, 3 y 4. 

 Subtema 3: CONDICIONES QUE DEBE LLENARSE PARA OBTENER UN TÍTULO PROFESIONAL 

  Bibliografía. 

  Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito 
Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo II, arts. 8 y 9. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo al ejercicio de las 
profesiones en el Distrito Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 5, 9, 11 y 12. 

 Subtema 4 DEL REGISTRO 

  Bibliografía. 
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  Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo al ejercicio de las 
profesiones en el Distrito Federal. 

  Art. 37. 

 Subtema 5: DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  1, 2, 10, 11 y 37. 

  Bibliografía. 

  Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 19. 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1 al 38. 

  Bibliografía. 

  Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito 
Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo V, arts. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,  43 y 67. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo al ejercicio de las 
profesiones en el Distrito Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo V, arts.  45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57. 

 Subtema 6: DEL SERVICIO SOCIAL 

  Bibliografía. 

  Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito 
Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo VII, arts. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo al ejercicio de las 
profesiones en el Distrito Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 85, 86, 87, 88, 89 , 90, 91, 92 y 93. 

 Subtema 7: DE LOS DELITOS E INFRACCIONES DE LOS PROFESIONISTAS Y DE LAS SANCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5° CONSTITUCIONAL 

  Bibliografía. 

  Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito 
Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo VIII, arts. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo al ejercicio de las 
profesiones en el Distrito Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capitulo IX, arts. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 y 101. 

TEMA 2: TRÁMITACIÓN ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES 

 Subtema 1: TÍTULO PROFESIONAL 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo al ejercicio de las 
profesiones en el Distrito Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo III, arts. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 

 Subtema 2: DEL REGISTRO 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo al ejercicio de las 
profesiones en el Distrito Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo IV, arts. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 41 y 43. 

 Subtema 3: EDUCACIÓN SUPERIOR 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  1, 2, 10, 11 y 37. 

  Bibliografía. 

  Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 
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  Art. 19. 

 Subtema 4: DEL REGISTRO DE LOS EXTRANJEROS 

  Bibliografía. 

  Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito 
Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Sección Tercera, Arts. 15, 16 y 17. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo al ejercicio de las 
profesiones en el Distrito Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 56, transitorios del decreto que reformo el 4° transitorio de este Reglamento Art. 5°. 

 Subtema 5: DE LAS AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EJERCER COMO PASANTE 

  Bibliografía. 

  Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito 
Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 30. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo al ejercicio de las 
profesiones en el Distrito Federal. 

  Art. 52. 

 Subtema 6: DE LAS ESPECIALIDADES 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  1, 2, 10, 11 y 37. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo Secretarial 279. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

 Subtema 7 PAGO DE DERECHOS 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Derechos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 5; Sección Tercera, Arts. 185 y 185-A. 

 Subtema 8 DE LAS RESPONSABIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 1, 13 y 38. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 2, 3, 8 y 13. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  1, 3, 13, 15, 17 y 50. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 4, Fracc. VI, 14 y 30. 

 

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. 
El Comité Técnico de Selección determina que para estas plazas en concurso será utilizado el Módulo 
Reactivador de Folios. 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA, 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 
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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 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 45 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 12 de al 26 de agosto de 2009, 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. 

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  12 de agosto de 2009 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta www.trabajaen.gob.mx  
Del 12 al 26 de agosto de 
2009 

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

Del 12 al 26 de agosto de 
2009 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades * 
Del 31 de agosto al 18 de 
septiembre de 2009 

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

Del 31 de agosto al 18 de 
septiembre de 2009 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* 
Del 31 de agosto al 18 de 
septiembre de 2009 

Etapa IV: Entrevista* 
Del 21 de septiembre al 9 de 
octubre de 2009 
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Etapa V: Determinación * 
Del 21 de septiembre al 9 de 
octubre de 2009 

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, 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: nuestra institución.- 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 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 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.  En dichas comunicaciones, se 
especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen 
(una vez trascurrido éste, no se permitirá el acceso a las aulas). No se aplicará el examen de conocimientos y 
las evaluaciones de habilidades si el participante no presenta la documentación requerida por la 
dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en el examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades que 
continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar en el concurso 
correspondiente. La vigencia de resultados aprobatorios de los exámenes y evaluaciones iniciará a partir del día en 
que se den a conocer a través de TrabajaEn, por lo que sólo podrán presentarse nuevamente en un concurso 
cuando concluya su vigencia. 
 
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 evalúo la 
capacidad técnica de que se trate (Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 28 de febrero de 
2005). A fin de que dicha vigencia sea tomada en cuenta, es indispensable que el aspirante, previa verificación del 
temario anterior y actual del concurso, dirija su solicitud por escrito al Comité Técnico de Selección. 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que los Comités 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. 

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

 
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.  
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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 
acumulado 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 
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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 
considerará como actividad destacada, 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 



 

 103 

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 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. 

 Documento que acredite los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto en concurso. 

 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 45 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. 

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. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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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 dará conocimiento al 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. 

 
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, 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 extensiones: 59965, 59966 y 59644 en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabjaen.gob.mx/
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México, Distrito Federal, a los 12 días del mes de agosto de 2009 
 

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

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 
 

Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, el Secretario Técnico 
 

 
Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 

CONVOCATORIA 22/2009 

Publicada el 12 de Agosto de 2009 

 

 Jefe de Departamento de Programas de Educación Media Superior Federal 

 
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 22/2009 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR FEDERAL 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFOA001-0000170-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 

Coordinación General de Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación (CGOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Compilar y sistematizar la información relativa a los programas y a 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; 

2. Orientar y proporcionar apoyo administrativo 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; 

3. Actualizar los datos estadísticos que proporcionen las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en los Estados de la República; 

4. Elaborar los soportes documentales de los diagnósticos, reportes e informes sobre programas de educación 
media superior; 

5. Orientar a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República, 
respecto a los lineamientos generales en materia de educación media superior que emita la Secretaría de 
Educación Pública en términos de la Ley General de Educación; y 

6. Atender y encauzar la información que las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública 
proporcionen a las autoridades educativas locales en materia de educación media superior. 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Comunicación, Educación, Economía, Derecho, Humanidades. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Educación. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas y Actuaría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas de Calidad. 

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. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Economía del Cambio 
Tecnológico. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislaciones Nacionales, Demanda Jurídica y 
Procedimientos. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Proyectos. 
2. Metodología de la Investigación. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR FEDERAL 

Tema 1: EDUCACIÓN 

 Subtema 1: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

  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. 

  Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

  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. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110.pdf
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  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. 

  Bibliografía. 

  2° Informe de Gobierno del C. Presidente Felipe Calderón Hinojosa. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  3.3 Transformación Educativa. 

  Página Web. 

  http://www.informe.gob.mx/informe/PDF/IGUALDAD_DE_OPORTUNIDADES/M330-347.pdf. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 286 vigente. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos los numerales. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/103825/8/Ac286.pdf. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo Secretarial 328. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos los numerales. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/103825/8/Acuerdo328.pdf. 

  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. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo numero 479 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el texto. 

  Página Web. 

  http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Ordinarias/desarrollo_rural/Informacion%20sector%20rural/ 
REGLAS%20DE%20OPERACION%202009/06%20sep/24_ProgramaBecasdeEducacionMediaSuperior.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, 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 

http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf
http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf
http://www.informe.gob.mx/informe/PDF/IGUALDAD_DE_OPORTUNIDADES/M330-347.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/103825/8/Ac286.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/103825/8/Acuerdo328.pdf
http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf
http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Ordinarias/desarrollo_rural/Informacion%20sector%20rural/%20REGLAS%20DE%20OPERACION%202009/06%20sep/24_ProgramaBecasdeEducacionMediaSuperior.pdf
http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Ordinarias/desarrollo_rural/Informacion%20sector%20rural/%20REGLAS%20DE%20OPERACION%202009/06%20sep/24_ProgramaBecasdeEducacionMediaSuperior.pdf
http://www.trabajaen.gob.mx/
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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 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 45 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 12 de al 26 de agosto de 2009, 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. 

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  12 de agosto de 2009 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta www.trabajaen.gob.mx  
Del 12 al 26 de agosto de 
2009 

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

Del 12 al 26 de agosto de 
2009 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades * 
Del 31 de agosto al 15 de 
septiembre de 2009 

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

Del 31 de agosto al 15 de 
septiembre de 2009 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* 
Del 31 de agosto al 15 de 
septiembre de 2009 

Etapa IV: Entrevista* 
Del 31 de agosto al 15 de 
septiembre de 2009 

Etapa V: Determinación * 
Del 31 de agosto al 15 de 
septiembre de 2009 

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, 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.  

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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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: nuestra institución.- 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 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 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.  En dichas comunicaciones, se 
especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen 
(una vez trascurrido éste, no se permitirá el acceso a las aulas). No se aplicará el examen de conocimientos y 
las evaluaciones de habilidades si el participante no presenta la documentación requerida por la 
dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en el examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades que 
continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar en el concurso 
correspondiente. La vigencia de resultados aprobatorios de los exámenes y evaluaciones iniciará a partir del día en 
que se den a conocer a través de TrabajaEn, por lo que sólo podrán presentarse nuevamente en un concurso 
cuando concluya su vigencia. 
 
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 evalúo la 
capacidad técnica de que se trate (Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 28 de febrero de 
2005). A fin de que dicha vigencia sea tomada en cuenta, es indispensable que el aspirante, previa verificación del 
temario anterior y actual del concurso, dirija su solicitud por escrito al Comité Técnico de Selección. 

REVISIÓN DE 
EXÁMENES 

En los casos en que los Comités 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: 
 

http://www.sep.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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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.  
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 “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 
acumulado 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. 
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 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 
considerará como actividad destacada, 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 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. 

 Documento que acredite los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto en concurso. 

 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 45 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. 

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 dará conocimiento al interesado, a través 
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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. 

 
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, 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 extensiones: 59965, 59966 y 59644 en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 12 días del mes de agosto de 2009 

 
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 
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Lic. Raymundo V. Yáñez del Razo 

Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones 

 

CONVOCATORIA 23/2009 

Publicada el 26 de Agosto de 2009 

 

 Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los 

      Estados de la República (Yucatán) 

 Coordinador Sectorial de Promoción de la Calidad y Evaluación 

 Director de Coordinación Académica 

 Subdirector de Relaciones Bilaterales 

 Subdirector de Formación Continua de Maestros en Servicio 

 Subdirector de Formación Continua para Directivos Escolares 

 Subdirector Académico Normativo 

 Subdirector de Planeación y Evaluación 

 Jefe de Departamento de Normatividad 

 Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos 

 Jefe de Departamento de Legislación 

 Jefe de Departamento de Desregulación 

 
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 23/2009 
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 

11-151-1-CFLC002-0000020-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 

Yucatán 

Funciones 
Principales: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capacidades 
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. 

  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. 
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  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. 

  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. 
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  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. 

  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 
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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 

COORDINADOR SECTORIAL DE PROMOCIÓN DE LA CALIDAD Y EVALUACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-513-1-CFLA001-0000005-E-C-L 
Director General Adjunto 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 85,888.92 (Ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos 92/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de 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 políticas, procesos, programas, procedimientos y presupuestos en el ámbito del proceso estratégico 
de la Coordinación Sectorial; 

3. Evaluar el proceso estratégico de calidad en sus etapas, mediante el establecimiento de indicadores que las 
interrelacionen; 

4. Integrar y presentar las propuestas de nombramientos de los directivos y funcionarios docentes de los Institutos 
Tecnológicos y Centros Dependientes de la Dirección General, de acuerdo con los criterios académico 
administrativos inherentes al modelo educativo; 

5. Organizar y elaborar el marco metodológico de evaluación, diagnóstico, supervisión y seguimiento del 
funcionamiento institucional del SNEST; 

6. Organizar y controlar los programas de diagnóstico y evaluación para identificar los requerimientos de carácter 
laboral, estudiantil y ciudadano con el fin de sustentar el desarrollo del SNEST; 

7. Organizar la participación del SNEST en programas de evaluación de la calidad y de reconocimiento a las 
mejores prácticas innovadoras que se realicen a nivel nacional o internacional; 

8. Planear la difusión de los lineamientos para implantar el Sistema de Gestión de la Calidad, de conformidad con 

http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.dgpp.sep.gob.mx/
http://www.inee.edu.mx/
http://www.sep.gob.mx/
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el modelo educativo vigente en el SNEST; 
9. Planear y coordinar los procesos de certificación del proceso educativo de las instituciones del SNEST 

conforme con la norma ISO 9001:2000; 
10. Planear y controlar la formulación de programas de mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad en el 

SNEST y verificar su cumplimiento; 
11. Proponer lineamientos que orienten el proceso de capacitación y desarrollo de conformidad con el modelo 

educativo vigente en el SNEST; 
12. Planear y coordinar la integración del Programa Nacional de Capacitación y Desarrollo de Personal y de 

Asistencia a la Educación del SNEST y verificar su cumplimiento; 
13. Organizar la integración de equipos interdisciplinarios para la conformación, implementación y evaluación de 

programas de capacitación y desarrollo de personal directivo y de asistencia a la educación del SNEST; 
14. Organizar y controlar el seguimiento escolar de alumnos, con la finalidad de atender con oportunidad las 

solicitudes de los encargados del mismo en los Institutos Tecnológicos y Centros; 
15. Organizar y controlar los procesos de expedición de certificados, títulos y grados, otorgamiento de constancias 

y diplomas a las personas que hayan concluido estudios conforme a los planes y programas autorizados, en 
los servicios de educación superior tecnológica que dependan de la Secretaría; así como el correspondiente a 
la autenticación de estos documentos que se expidan por las instituciones educativas que presten dichos 
servicios educativos; 

16. Organizar y controlar los trámites de las revalidaciones y equivalencias de estudios para la Educación Superior 
Tecnológica, de conformidad con los lineamientos y criterios establecidos; y 

17. Planear, organizar y controlar los procesos relacionados con la gestión de becas SEP para los alumnos 
seleccionados del SNEST; así como los trámites de inscripción, reinscripciones, bajas, cambios y traslados de 
alumnos. 

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 7 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. Cultura Institucional. 
2. Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE COORDINADOR SECTORIAL DE 
PROMOCIÓN DE LA CALIDAD Y EVALUACIÓN 

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, 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. 

  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 

  Bibliografía. 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.presidencia.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
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  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. 

  Bibliografía. 

  Estructura Orgánica Funcional. (DGEST). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Propósito, Alcance, Políticas de Operación y Procedimiento. 

  Página Web. 

  www.dgest.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Manual Normativo Académico-Administrativo 2007 Rev. 1. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Propósito, Alcance, Políticas de Operación, Disposiciones Generales y Procedimiento. 

  Página Web. 

  www.dgest.gob.mx. 

Tema 3: PROMOCIÓN DE CALIDAD Y EVALUACIÓN 

 Subtema 1: SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 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. 

  Página Web. 

  http://www.imnc.gob.mx. 

 Subtema 2: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

  Bibliografía. 

  Sachse, Mathias. Planeación Estratégica en Empresa Públicas. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

 Subtema 3: CALIDAD Y EVALUACIÓN 

  Estructura Orgánica Funcional. (DGEST). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Propósito, Alcance, Políticas de Operación y Procedimiento. 

  Página Web. 

  www.dgest.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Manual de Organización de la DGEST. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Coordinación Sectorial de Promoción de la Calidad y Evaluación, Direcciones de Área adscritas a la 
Coordinación. 

  Página Web. 

  Disponible en Dirección de Planeación del Sistema en DGEST. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE COORDINACIÓN ACADÉMICA 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFMA002-0000051-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 del Bachillerato (DGB) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Coordinar la implantación de las modificaciones de los contenidos del plan y programas de estudio, acorde con 
los cambios científicos, humanísticos y tecnológicos que la sociedad actual requiere para ofrecer una 
educación de calidad; 

2. Coordinar la elaboración de propuestas de los métodos y apoyos didácticos congruentes con los contenidos 
del plan y programas de estudio para favorecer el desarrollo del proceso educativo en las instituciones 
coordinadas; 

3. Proponer políticas, lineamientos y mecanismos de planeación, programación y evaluación tendientes a 
optimizar la calidad de los servicios educativos, para favorecer el desarrollo y la organización académica de las 
instituciones coordinadas; 

http://www.dgest.gob.mx/
http://www.dgest.gob.mx/
http://www.dgest.gob.mx/
http://www.dgest.gob.mx/
http://www.imnc.gob.mx/
http://www.dgest.gob.mx/
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4. Organizar estudios comparativos de los Subsistemas de Educación Media Superior ofrecidos en el país, a 
efecto de mejorar el plan y los programas de estudio del bachillerato general; 

5. Coordinar la elaboración de lineamientos que orienten las actividades paraescolares que se realicen  en las 
instituciones coordinadas, con la finalidad de ofrecer una formación integral a los estudiantes; 

6. Establecer comunicación y coordinación con los tipos educativos previo y posterior al medio superior, con el 
objeto de propiciar su vinculación y la necesaria continuidad del proceso educativo; 

7. Dictaminar y proponer para su aprobación los programas de actualización y superación del personal docente y 
directivo en los planteles coordinados para contribuir a su desarrollo académico y profesional en beneficio de la 
educación que se imparte;  

8. Coordinar y evaluar los programas de actualización y superación del personal docente y directivo en los 
planteles coordinados por la Dirección General del Bachillerato; 

9. Determinar criterios y lineamientos que contribuyan a la consolidación de un sistema de evaluación integral en 
el tipo educativo, con el fin de propiciar el desarrollo de una cultura de evaluación, y  

10. Coordinar la elaboración de estudios y reportes de evaluación de los servicios educativos coordinados por la 
Dirección General de Bachillerato. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Economía, Derecho, y Comunicación. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Filosofía, Antropología y Educación. 
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 6 años de experiencia en: 
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: 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: Economía Sectorial,  Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
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 DIRECTOR DE COORDINACIÓN 
ACADÉMICA 

Tema 1: MARCO NORMATIVO DE ACCIÓN 

 Subtema 1: NORMAS GENERALES 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Artículo 3°. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf. 

  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 I, Art. 46. 

  Página Web. 

  www.sirvoes.sep.gob.mx:7018/sirvoes/doc.../leygraleducacion.pdf. 

  Bibliografía. 

  SEP. Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Todos los objetivos y líneas de acción para la Educación Media Superior. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Artículo 38, IV. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf
http://www.sirvoes.sep.gob.mx:7018/sirvoes/doc.../leygraleducacion.pdf
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial
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  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Artículo 23. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx/work/appsite/progimer/.../LFPA.doc. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la SEP. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Artículo 26 - XVIII. 

  Página Web. 

  www.dgri.sep.gob.mx:7026/2_reg.htm. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Planeación, 1983. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Pág. 4. 

  Página Web. 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59.pdf. 

Tema 2: NORMATIVIDAD GENERAL RELACIONADA CON EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 

 Subtema 1: ACUERDOS SECRETARIALES QUE NORMAN EL NMS 

  Bibliografía. 

  SEP. Acuerdo Secretarial No. 17. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Todo el Acuerdo. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  SEP. Acuerdo Secretarial No. 286. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Capítulo III. Numerales del 49.4 al 49.6. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  SEP. Acuerdo Secretarial No. 77. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Artículos. 2 y 3. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  SEP. Acuerdo N° 71. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Todo el Acuerdo. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

Tema 3: NORMATIVIDAD DEL BACHILLERATO GENERAL 

 Subtema 1: DOCUMENTOS PARA DOCENTES 

  Bibliografía. 

  
SEP/DGB/DSPE-08-09. Lineamientos de evaluación del aprendizaje (Lineamientos psicopedagógicos 
e instrumentos de evaluación del aprendizaje). 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Evaluación auténtica p. 26  a 35. Lineamientos de evaluación p. 56-58. 

  Página Web. 

  www.dgb.sep.gob.mx. En Información Académica. 

  Bibliografía. 

  
Congreso Nacional del Bachillerato. Conclusiones y recomendaciones del Congreso. (Síntesis) Marzo 
de 1982. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Toda la síntesis. 

  Página Web. 

  www.dgb.sep.gob.mx/institucional/.../congresonalbach.doc. 

Tema 4: REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 Subtema 1: MARCO CURRICULAR COMÚN (MCC) CON BASE EN COMPETENCIAS 

  Bibliografía. 

  
SEP. Acuerdo Secretarial No. 442.-Por el que establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un 
Marco de Diversidad. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Artículo Primero a Cuarto y transitorios. 

  Página Web. 

http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/loapf2000.htm
http://www.sep.gob.mx/work/appsite/progimer/.../LFPA.doc
http://www.dgri.sep.gob.mx:7026/2_reg.htm
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59.pdf
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dgb.sep.gob.mx/
http://www.dgb.sep.gob.mx/institucional/.../congresonalbach.doc
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  www.dof.gob.mx. 

 Subtema 2: COMPETENCIAS ALUMNOS Y DOCENTES 

  Bibliografía. 

  
SEP. Acuerdo Secretarial No. 444.-Por el que se establecen las competencias que constituyen el 
Marco Curricular Común del Sistema Nacional del Bachillerato. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Todo el Acuerdo. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
SEP. Acuerdo Secretarial No. 447.-Por el que se establecen las competencias docentes para quienes 
impartan educación media superior en la modalidad escolarizada. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Capítulo II. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

Tema 5: ASPECTOS TÉCNICOS MÁS RELEVANTES 

 Subtema 1: DESARROLLO CURRICULAR 

  Bibliografía. 

  José A. Arnaz. “La planeación curricular”. Ed. Trillas, 2001. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Capítulo 1. 

  Bibliografía. 

  
Frida Díaz Barriga Arceo. Metodología de Diseño Curricular para la Educación Superior. Ed. Trillas. 
2003. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Capítulo 1. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE RELACIONES BILATERALES 

Nivel 
Administrativo 

11-112-1-CFNA002-0000076-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 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Relaciones Internacionales 
(DGRI) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar y administrar el funcionamiento y ejecución de los programas de becas y apoyos recíprocos 
relacionados con el extranjero; 

2. Programar los recursos financieros destinados a los apartados de becas con la finalidad de responder a la 
demanda de candidatos a becas; 

3. Proponer los criterios de selección de beneficiarios de los diferentes programas de becas; 
4. Integrar los programas de becas derivados de los convenios establecidos por México con otros países para 

beneficio de estudiantes; 
5. Identificar y clasificar los diferentes campos de estudios y ofertas de las instituciones extranjeras con la 

finalidad de concertar nuevos programas de becas en conjunto; 
6. Verificar en coordinación con la Dirección de Área que la selección y el otorgamiento de becas se lleve a cabo 

con base a los lineamientos y requisitos establecidos; 
7. Establecer las acciones de mejora, con base a los resultados obtenidos en las evaluaciones o bien a partir del 

desempeño de los programas; 
8. Supervisar y mantener estrecha cooperación con las instituciones públicas del área educativa a nivel nacional e 

internacional para llevar a cabo la promoción de los diferentes programas de becas internacionales; 
9. Dar seguimiento a la promoción que se lleva a cabo, en las áreas del sector educativo, respecto a los 

diferentes programas que coordina la Secretaría; y 
10. Supervisar la atención de las solicitudes de información por parte de la ciudadanía, en cumplimiento a la 

obligación de transparencia y acceso a la información de la SEP con los ciudadanos. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Administración 
Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Relaciones Internacionales. 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Avanzado. 
Francés Nivel Intermedio. 

 Otros Disponibilidad para viajar. 

 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE RELACIONES 
BILATERALES 

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. 

  Art. 3. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 11 y 17. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.presidencia.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 38. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.gob.mx. 

 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. 

  www.sre.gob.mx. 

  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. 

  www.sre.gob.mx. 

Tema 2: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS 

 Subtema 1: 
INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE OTORGAN BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS EN EL 
EXTRANJERO 

  Bibliografía. 

  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

  Página Web. 

  www.conacyt.mx. 

  Bibliografía. 

  Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH). 

  Página Web. 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.presidencia.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.sre.gob.mx/
http://www.sre.gob.mx/
http://www.conacyt.mx/
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  www.fiderh.org.mx. 

 Subtema 2: 
PROGRAMAS DE BECAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  
Secretaría de Educación Pública. La Cooperación Educativa Internacional de México 2001-2006. 
México, 2006. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 1, págs. 39-64. 

Tema 3: COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 Subtema 1: 
INSTITUCIONES BINACIONALES QUE OTORGAN BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS EN EL 
EXTRANJERO 

  Bibliografía. 

  Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS). 

  Página Web. 

  www.comexus.org.mx. 

 Subtema 2: OFERTA DE BECAS PARA MEXICANOS EN EL EXTRANJERO 

  Bibliografía. 

  
Ofrecimientos de becas que otros Gobiernos y Organismos Internacionales realizan por la vía 
diplomática a ciudadanos mexicanos. 

  Página Web. 

  www.sre.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
Secretaría de Educación Pública. La Cooperación Educativa Internacional de México 2001-2006. 
México, 2006. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 1, págs. 39-64. 

Tema 4: EDUCACIÓN SUPERIOR 

 Subtema 1: EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO 

  Bibliografía. 

  Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Página Web. 

  www.ses.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

  Página Web. 

  www.anuies.mx. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFNA002-0000084-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 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; 

http://www.fiderh.org.mx/
http://www.comexus.org.mx/
http://www.sre.gob.mx/
http://www.ses.sep.gob.mx/
http://www.anuies.mx/
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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. 

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 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. 

  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: 
MARCO NORMATIVO MEXICANO EN MATERIA DE FORMACIÓN 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 

http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.pdf
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf
http://pnd.presidencia.gob.mx/
http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf
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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. 

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

  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 SERVICIO PARA 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. 

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. 

  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: 
INCORPORACIÓN DE COMPETENCIAS DOCENTES EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS, 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. 

  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: EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES 

 Subtema 1: PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE CENTRADO 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: FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

  Bibliografía. 

  Competencies for the Knowledge Economy. 

http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf
http://www.monografias.com/trabajos52/docentes-siglo-xxi/docentes-siglo-xxi2.shtml#bibl
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  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: ACCIONES EN 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 4: 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/endorsements/clustered_ 
competencies/elementary_education.pdf. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE FORMACIÓN CONTINUA PARA DIRECTIVOS ESCOLARES 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFNA002-0000085-E-C-N 
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 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, elaboración y desarrollo de 
los programas de estudio y actividades de actualización y capacitación para directivos escolares de educación 
inicial, especial y básica; a partir de talleres generales de actualización, cursos nacionales de actualización y 
talleres breves de actualización; 

2. Supervisar el diseño y desarrollo de planes y programas de actualización, capacitación y superación 
profesional para directivos escolares 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 directivos 
escolares; 

4. Supervisar la articulación y congruencia entre los programas de formación continua de directivos escolares; 
con los contenidos, planes y programas de la educación básica; y proponer mecanismos, en coordinación con 
la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, 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, 
en lo correspondiente a directivos escolares, se les incorporen las innovaciones incluidas en los planes y 
programas de estudio y en los libros, materiales y auxiliares didácticos para la educación inicial, especial y 
básica en sus distintos niveles y modalidades; 

6. Supervisar y validar la dictaminación de materiales académicos que respondan a las necesidades de 
actualización y capacitación de los directivos escolares; 

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 para directivos escolares; 

8. Supervisar la elaboración y desarrollo de 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 directivos escolares; 

9. Supervisar la elaboración y desarrollo de materiales didácticos que apoyen y orienten a directivos escolares 
para su desempeño profesional de acuerdo a los niveles y modalidades educativas; 

10. Supervisar la formulación de instrumentos de evaluación y seguimiento de los programas de actualización 
permanente y capacitación para directivos escolares; y 

http://www.oecd.org/dataoecd/42/25/1842070.pdf
http://www.uclm.es/profesorado/Ricardo/Cursos/CompetenciaProfesionales.pdf
http://www1.davidson.edu/academic/education/competencies.htm
http://www.fsu.edu/~etplab/eled/competencies.html
http://www.education.vermont.gov/new/pdfdoc/pgm_prostandards/vsbpe/endorsements/clustered_%20competencies/elementary_education.pdf
http://www.education.vermont.gov/new/pdfdoc/pgm_prostandards/vsbpe/endorsements/clustered_%20competencies/elementary_education.pdf
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11. Coordinar y supervisar la elaboración y desarrollo de proyectos académicos para mejorar la labor que realizan 
los directivos escolares 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. 

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 FORMACIÓN 
CONTINUA PARA DIRECTIVOS ESCOLARES 

Tema 1: EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO 

 Subtema 1: 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.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: 
MARCO NORMATIVO MEXICANO EN MATERIA DE FORMACIÓN 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://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.pdf
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf
http://pnd.presidencia.gob.mx/
http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf
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 Subtema 3: POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA EDUCATIVA, APLICADA A LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  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 SERVICIO PARA 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. 

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. 

  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: 
INCORPORACIÓN DE COMPETENCIAS DOCENTES EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS 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. 

  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: EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES 

 Subtema 1: PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE CENTRADO 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: FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

  Bibliografía. 

  Competencies for the Knowledge Economy. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos: 4. 

  Página Web. 

http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf
http://www.monografias.com/trabajos52/docentes-siglo-xxi/docentes-siglo-xxi2.shtml#bibl
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  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: ACCIONES EN 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 4: 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/endorsements/clustered_   
competencies/elementary_education.pdf. 

 

Nombre del 
Puesto 

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. 

http://www.oecd.org/dataoecd/42/25/1842070.pdf
http://www.uclm.es/profesorado/Ricardo/Cursos/CompetenciaProfesionales.pdf
http://www1.davidson.edu/academic/education/competencies.htm
http://www.fsu.edu/~etplab/eled/competencies.html
http://www.education.vermont.gov/new/pdfdoc/pgm_prostandards/vsbpe/endorsements/clustered_%20%20%20competencies/elementary_education.pdf
http://www.education.vermont.gov/new/pdfdoc/pgm_prostandards/vsbpe/endorsements/clustered_%20%20%20competencies/elementary_education.pdf
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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. 

Capacidades 
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. 

  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. 

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


 

 134 

  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. 

  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. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFNA002-0000057-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. Formular y aplicar estrategias que permitan la elaboración y actualización de lineamientos en materia de 
planeación y seguimiento de los servicios educativos en el bachillerato general, incluyendo los ofrecidos por las 
instituciones de naturaleza estatal y las que tienen reconocimiento de validez oficial de estudios; 

2. Supervisar la difusión e implantación de los criterios e instrumentos de planeación y seguimiento para los 
servicios académicos de los subsistemas adscritos a la Dirección General de Bachillerato (DGB), así como a 
las instituciones coordinadas por ésta; 

3. Elaborar propuestas de nuevos servicios educativos, en sus diferentes modalidades, así como coadyuvar en su 
implantación en los centros de estudios adscritos a la DGB, así como en las instituciones coordinadas y en las 
que tienen reconocimiento de validez oficial de estudios expedido por ésta; 

4. Formular planes de mejora académicos y operativos, dirigidos a fortalecer el servicio educativo ofrecido en los 
planteles del bachillerato general; 

5. Coordinar y supervisar la evaluación de las líneas de acción y programas que se establecen en el Programa 
Sectorial para el Bachillerato General, así como realizar las evaluaciones específicas que requiera la DGB en 
el ámbito de sus atribuciones; 

6. Supervisar la implementación de las estrategias de planeación y evaluación educativa que se emitan para las 
instituciones de educación media superior, con el fin de coadyuvar en la coordinación y concertación 
institucional; 

7. Participar y dar seguimiento a la operación de los servicios y modalidades educativas que se establezcan en el 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
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bachillerato general, así como en su evaluación para obtener aprendizajes institucionales que enriquezcan las 
estrategias de desarrollo educativo; 

8. Supervisar la integración de información documental y estadística pertinente y oportuna para apoyar el proceso 
de planeación y evaluación de los centros de estudios adscritos a la DGB y las instituciones coordinadas por 
ésta; y 

9. Elaborar reportes e informes relacionados con el seguimiento y evaluación de las líneas de acción y programas 
que se establecen en el Programa Sectorial para el Bachillerato General. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública, Computación e Informática, 
Economía. 

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: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría Económica, Economía Sectorial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1.- Evaluación de la Educación. 
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 PLANEACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

Tema 1: NORMATIVIDAD 

 Subtema 1: NORMAS RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

  Bibliografía. 

  Secretaría de Educación Pública. Acuerdo Secretarial No. 17. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Todo el acuerdo. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
SEP/DGB. Lineamientos de evaluación del aprendizaje (lineamientos psicopedagógicos e instrumentos 
de evaluación). 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.dgb.sep.gob.mx, en información académica. 

  Bibliografía. 

  SEP Normas de control Escolar para el Bachillerato Tecnológico y General, 2007. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
www.sems.gob.mx/.../Normas_de_Control_Escolar_para_el_Bachillerato_Tecnológico_y_el_Bachillerato
_General.pdf. 

 Subtema 2: NORMAS RELACIONADAS CON LA PLANEACIÓN 

  Bibliografía. 

  Ley General de Planeación, 1983. Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

 Subtema3: NORMAS RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DEL PUESTO 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  
Estrategias y líneas de Acción, p. 34. Estrategias y líneas de Acción, p. 25, Estrategia 1.7. Estrategias y 
líneas de Acción, p. 47, Estrategia 5.1, tercer párrafo. P. 5, párrafo 2. P. 51 primer párrafo y p. 52, 
estrategia 6.8. P. 58, estrategia E.6. P. 3 y 4. P. 57. 

  Página Web. 

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

http://www.dof.gob.mx/
http://www.dgb.sep.gob.mx/
http://www.sems.gob.mx/.../Normas_de_Control_Escolar_para_el_Bachillerato_Tecnol�gico_y_el_Bachillerato_General.pdf
http://www.sems.gob.mx/.../Normas_de_Control_Escolar_para_el_Bachillerato_Tecnol�gico_y_el_Bachillerato_General.pdf
http://www.dof.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial
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  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Capítulo IV, Sección I, Artículo 46. 

  Página Web. 

  www.sirvoes.sep.gob.mx:7018/sirvoes/doc.../leygraleducacion.pdf. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo número 286, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2000. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Numerales del 49.4 al 49.6. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

Tema 2: PLANEACIÓN 

 Subtema 1: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

  Bibliografía. 

  Fabián Martínez Villegas. 2008. Planeación estratégica creativa. Ed. ED PAC. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Páginas 30 y 31. 

  Bibliografía. 

  Joaquín Rodríguez Valencia. Administración con enfoque estratégico, 2006, editorial Trillas. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Páginas 40 a 100. 

  Página Web. 

  
www.laislalibros.com/libros/ADMINISTRACION-CON-ENFOQUE-ESTRATEGICO/L8942000514/978-
84-665-5059-8. 

Tema 3: EVALUACIÓN 

 Subtema 1: EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

  Bibliografía. 

  
Díaz Barriga, Frida, (2005) Enseñanza situada, un vínculo entre la escuela y la vida. Edit. Mac Graw 
Hill. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Capítulo 5 “Evaluación auténtica”. 

  Bibliografía. 

  Ahumada Acevedo, Pedro, (2005). Hacia una evaluación auténtica del aprendizaje. Paidós Educador. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  
Capítulo 9 “Evaluación integral de unidades de aprendizaje: el portafolios de evidencias y el análisis 
situacional”. 

 Subtema 2: EVALUACIÓN DOCENTE E INSTITUCIONAL 

  Bibliografía. 

  Jiménez, Bonifacio (editor). Evaluación de programas, centros y profesores. DOF, Síntesis educación. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Capítulo 5 “Evaluación de la Docencia” y capítulo 9 “La evaluación de programas para la innovación”. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD 

Nivel 
Administrativo 

11-111-1-CFOA001-0000117-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 

Dirección General d Asuntos Jurídicos (DGAJ) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Estudiar y formular los proyectos de declaratorias de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos; 

2. Llevar a cabo el seguimiento de los trámites administrativos correspondientes a las declaratorias de 
monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos; 

3. Preparar los dictámenes relativos a los proyectos de acuerdos secretariales por los que se autoriza la salida al 
extranjero de monumentos arqueológicos y tramitar su expedición; 

4. Estudiar y formular los proyectos de convenios de cooperación científica, académica y cultural de carácter 
interinstitucional e internacional; y 

5. Llevar a cabo el seguimiento de los trámites administrativos correspondientes a los tratados internacionales y 
acuerdos interinstitucionales. 

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 Administrativo, Derecho Público, Derecho. 

Capacidades 1. Orientación a Resultados. 

http://www.sirvoes.sep.gob.mx:7018/sirvoes/doc.../leygraleducacion.pdf
http://www.dof.gob.mx/
http://www.laislalibros.com/libros/ADMINISTRACION-CON-ENFOQUE-ESTRATEGICO/L8942000514/978-84-665-5059-8
http://www.laislalibros.com/libros/ADMINISTRACION-CON-ENFOQUE-ESTRATEGICO/L8942000514/978-84-665-5059-8
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Gerenciales 2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

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

Tema 1: EDUCACIÓN 

 Subtema 1: MARCO CONSTITUCIONAL 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  
Título Primero. Capítulo I.- De las garantías individuales (Artículo 3º). Capítulo II.- De los Mexicanos 
(artículo 31) Título Tercero. Capítulo II. Sección III “De las facultades del Congreso”. Capítulo III. “Del 
Poder Ejecutivo”. 

  Página Web. 

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

 Subtema 2: FUNCIÓN SOCIAL EDUCATIVA, FEDERALISMO EDUCATIVO Y PROCESO EDUCATIVO 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  
Capítulo I.- Disposiciones Generales. Capítulo II.- Del Federalismo Educativo. Capítulo IV.- Del Proceso 
Educativo. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf. 

  Bibliografía. 

  Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  Todos sus capítulos. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/182.pdf. 

Tema 2: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA Y PARAESTATAL 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  Artículos 90 y 92. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  Título Primero. Título Segundo.- Capítulo I. Título Tercero. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  Capítulo I. Capítulo II. Capítulo V. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110.pdf. 

  Bibliografía. 

  
Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales y su Reglamento. (D.O.F. 14 de agosto de 2009). 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  Rubros Secretaría de Educación Pública. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5103698&fecha=14/08/2009. 

 Subtema 2: PLANEACIÓN DEL DESARROLLO NACIONAL 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  Artículo 26. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley de Planeación. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/182.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5103698&fecha=14/08/2009
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
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  Capítulo Segundo. Capítulo Cuarto. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59.pdf. 

  Bibliografía. 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  
Eje 3.- Igualdad de Oportunidades (3.3 Transformación Educativa, con todos sus objetivos y 
estrategias). 

  Página Web. 

  www.pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=documentos-pdf. 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  Principales retos y sus seis objetivos. 

  Página Web. 

  www.upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf. 

 Subtema 3: DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

  Título Primero. Título Segundo. Título Tercero A. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf. 

 Subtema 4: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  Artículos 38. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  Capítulo I. Capítulo II. Capítulo VIII (Artículos 13 y 17). Capítulo IX. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

 Subtema 5: OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

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

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  Título Primero. Capítulo II. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf. 

Tema 3: PATRIMONIO CULTURAL 

 Subtema 1: MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS 

  Bibliografía. 

  Ley General de Bienes Nacionales. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  Título Primero. Título Tercero.- Capítulo I. Secciones Primera y Segunda. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  Capítulo I. Capítulo III. Capítulo IV. Capítulo V. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  Capítulo I. Capítulo III. 

  Página Web. 

  www.bellasartes.gob.mx/INBA/sites/admin/normateca/fileregla/reg_monumento.pdf. 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes 

  Artículos 1º, 2º y 7º. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/170.pdf. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59.pdf
http://www.pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=documentos-pdf
http://www.upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://www.bellasartes.gob.mx/INBA/sites/admin/normateca/fileregla/reg_monumento.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/170.pdf
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  Bibliografía. 

  Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  Artículo 1º y 2º. 

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/193.pdf. 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  Artículo 28. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  Capítulo VII (Artículos 33 y 37). 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n160.pdf. 

Tema 4: DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

 Subtema 1: TRATADOS Y ACUERDOS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  Artículos 76, 89 y 133. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Sobre la Celebración de Tratados. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/216.pdf. 

  Bibliografía. 

  Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  Parte I. Parte II. 

  Página Web. 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/I1.pdf. 

  Bibliografía. 

  
Guía para la conclusión de Tratados y Acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional según la 
ley sobre la celebración de tratados. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  Todo su contenido. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2008/CDTratados/pdf/GCT.pdf. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

  Títulos, preceptos legales y/o epígrafes. 

  Capítulo VII (Artículos 13). 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n160.pdf. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Nivel 
Administrativo 

11-111-1-CFOA001-0000121-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 

Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Elaborar proyectos de estudios jurídicos de investigación documental legislativa y bibliográfica, conforme a la 
metodología establecida, para la realización de proyectos especiales sobre la aplicación e interpretación de las 
normas aplicables a la Educación; 

2. Elaborar y sugerir los proyectos de opiniones y comentarios para emitir la asesoría que se requiera en la 
ejecución de los actos y resoluciones propios de las Unidades Administrativas de la Secretaria y su sector 
coordinado; 

3. Proponer los proyectos de actos consensuales específicos en los que la Secretaria sea parte, para apoyar la 
implementación de las políticas públicas del sector; 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/193.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n160.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/216.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/I1.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2008/CDTratados/pdf/GCT.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n160.pdf
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4. Elaborar opiniones respecto a los proyectos de disposiciones  administrativas que formulen las Unidades 
Administrativas de la Secretaria y su sector coordinado, a efecto de lograr su adecuación al orden jurídico 
aplicable y conforme a las políticas educativas establecidas; 

5. Analizar y proponer las opiniones jurídicas respecto de proyectos de instrumentos legislativos o sus reformas, 
con el fin de lograr la unidad y congruencia legislativa del orden jurídico legislativo; 

6. Elaborar opiniones con relación a los proyectos de ordenamientos jurídicos en materia educativa de los 
Estados, o sus reformas, para lograr su adecuación con las disposiciones jurídicas aplicables; 

7. Recopilar e integrar la información y documentación necesaria para la participación que se le encomiende en 
diversos grupos de trabajo; 

8. Elaborar los reportes informativos sobre los acuerdos y avances de los grupos de trabajo, para su control y 
seguimiento; 

9. Realizar investigación documental, para la elaboración de fichas de trabajo y bibliográficas, necesarias en la 
formulación de las asesorías, estudios y opiniones que sean solicitados, así como coordinar la investigación 
que realice el personal a cargo del departamento, en diversas bibliotecas; 

10. Elaborar los proyectos de notas informativas, cronologías y estudios comparativos solicitados para emitir la 
asesoría y opiniones que se requieran sobre temas y aspectos relativos al régimen jurídico aplicable a la 
educación; y 

11. Seleccionar y sistematizar la información legislativa y bibliográfica sobre diversos temas en materia jurídico-
educativa necesaria para la elaboración de ponencias y material didáctico, así como para la impartición de 
cursos y talleres, en los que se requiera la participación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Perfil: 
 

Escolaridad 

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

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

Experiencia  
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
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. 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 
ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Tema 1: DERECHO CONSTITUCIONAL 

 Subtema 1: SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y DIVISIÓN DE PODERES 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el ordenamiento. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  ARTEAGA Nava, Elisur, “Derecho Constitucional”, Oxford, México 2002. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Todo el ordenamiento. 

  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. 

  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. 

  Todo el ordenamiento. 

http://www.diputados.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.juridicas.unam.mx/inst/direc/datper.htm?p=eduardof
http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2557/pl2557.htm
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=2557
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  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx. 

 Subtema 2: LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  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. 

  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. 

  Todo el ordenamiento. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1, 2, 3, 9, 12, 13, 16, 17, 17 Bis, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 38, 43 Bis, 45, 48, 49 y 50. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  
Arts. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 69 A, 69 B, 69 C, 69 D, 69 E, 69 F, 69 G, 69 H, 69 
I, 69 J, 69 K, 69 L, 69 M, 69 N, 69 O, 69 P y 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. 

  Título Primero, Capítulo Único, Disposiciones Generales y Título Segundo, Responsabilidades 

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


 

 142 

Administrativas. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx. 

  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 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. 

  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. 

  Todo el documento. 

  Bibliografía. 

  GUASTINI, Ricardo, “Estudios sobre la Interpretación Jurídica, Porrúa, México, 2001. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

 Subtema 2: REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

  Bibliografía. 

  
CÁRDENAS Jaime, “El Derecho como Argumentación”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 
s/año/ed. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

 

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 

Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) 
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 sobreregulaciones; 

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. 

http://www.diputados.gob.mx/
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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 
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. 

  Todo el ordenamiento. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  ARTEAGA Nava, Elisur, “Derecho Constitucional”, Oxford, México 2002. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Todo el ordenamiento. 

  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. 

  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. 

  Todo el ordenamiento. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx. 

 Subtema 2: LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Todo el ordenamiento. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx. 

 Subtema 4: LEY PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

  Bibliografía. 

  Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el ordenamiento. 

  Página Web. 

  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. 

  Todo el ordenamiento. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx. 

http://www.diputados.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.juridicas.unam.mx/inst/direc/datper.htm?p=eduardof
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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, 17, 17 Bis, 18, 19, 20, 21, 22, 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. 

  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. 

  
Arts. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 69 A, 69 B, 69 C, 69 D, 69 E, 69 F, 69 G, 69 H, 69 
I, 69 J, 69 K, 69 L, 69 M, 69 N, 69 O, 69 P y 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. 

  
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. 

  
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. 

  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. 

  Todo el documento. 

  Bibliografía. 

  GUASTINI, Ricardo, “Estudios sobre la Interpretación Jurídica, Porrúa, México, 2001. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

 Subtema 2: REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

  Bibliografía. 

  
CÁRDENAS Jaime, “El Derecho como Argumentación”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 
s/año/ed. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

http://www.diputados.gob.mx/
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  Todo el documento. 

 

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; 

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. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

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. 
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  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. 

  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/. 

 

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, 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, 

http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
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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 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 26 de agosto al 9 de septiembre de 2009, 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 agosto de 2009 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta www.trabajaen.gob.mx  
Del 26 de agosto al 9 de 
septiembre de 2009 

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

Del 26 de agosto al 9 de 
septiembre de 2009 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades * 
Del 14 de septiembre al 2 de 
octubre de 2009 

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

Del 14 de septiembre al 2 de 
octubre de 2009 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* 
Del 14 de septiembre al 2 de 
octubre de 2009 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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Etapa IV: Entrevista* 
Del 5 al 23 de octubre de 
2009 

Etapa V: Determinación * 
Del 5 al 23 de octubre de 
2009 

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, 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: nuestra institución.- 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 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.  En dichas comunicaciones, se 
especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen 
(una vez trascurrido éste, no se permitirá el acceso a las aulas). No se aplicará el examen de conocimientos y 
las evaluaciones de habilidades si el participante no presenta la documentación requerida por la 
dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en el examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades que 
continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar en el concurso 
correspondiente tomando en cuenta lo establecido en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 
28 de febrero de 2005, que a la letra dice: 
 
1.- “La vigencia de los resultados de la evaluación de capacidades (Visión de Servicio Público y Gerenciales o 
Directivas) es de un año, contado a partir de su acreditamiento, tiempo en el cual, el aspirante podrá: 

a) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de capacidades, y  
b) Hacer valer dichos resultados en esos concursos, cuando cumpla con las capacidades requeridas en el 

perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas). 
 
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 
criterio siguiente. 
 
2.- El aspirante, renunciando al resultado obtenido se sujetará a la evaluación de sus capacidades de Visión de 
Servicio Público y/o Gerenciales o Directivas: 

a) Por segunda ocasión a los 3 meses, y  
b) Por tercera y subsecuentes a los 6 meses. 

 
3.- 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 
evalúo la capacidad técnica de que se trate”. 
 
A fin de que dicha vigencia sea tomada en cuenta, es indispensable que el aspirante, previa verificación del 
temario anterior y actual del concurso, dirija su solicitud por escrito al Comité Técnico de Selección. 

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 

http://www.sep.gob.mx/
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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 
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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 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 
Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del aspirante. 
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 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 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 
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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. 

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 
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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. 

 
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, 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 extensiones: 59965, 59966 y 59644 en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 26 días del mes de agosto de 2009 

 
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. Rodrigo Alejandro López Gómez 
Director General Adjunto en Materia de Administración de Personal 

 

 

CONVOCATORIA 24/2009 

Publicada el 26 de agosto de 2009 

 

 Director de Producción 

 Director de Planeación y Evaluación 

 Director de Programas de Innovación y Calidad 

 Subdirector de Enlace 

 
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 24/2009 
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 PRODUCCIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFMA002-0000146-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 Televisión Educativa (DGTVE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Coordinar la identificación de las necesidades en materia de producción de programas para la Televisión 
Educativa, que se establecen en el Programa Nacional de Educación; 

2. Coordinar con las diferentes Unidades Administrativas de la SEP el desarrollo de la producción de programas 
para la Televisión Educativa; 

3. Planear los métodos, sistemas de trabajo y diseños de producción de los programas de las diferentes 
dependencias de la SEP; 

4. Administrar los recursos asignados en la producción de programas de Televisión Educativa de las diversas 
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dependencias de la SEP; 
5. Coordinar la capacitación a productores, realizadores y personal operativo en el uso de nuevas tecnologías de 

la comunicación para su uso optimo; y 
6. Coordinar la asistencia técnica para el uso y aprovechamiento de la infraestructura tecnológica instalada en la 

producción de programas educativos. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración, Eléctrica y Electrónica. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Comunicación. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de las Telecomunicaciones. 
Área General: Ciencias Políticas. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

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 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. 

  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. 

 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. 

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. 

http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo Único, Artículo 1º segundo párrafo. 

  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. 

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: 
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 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. 

http://www.dof.gob.mx/
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  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: 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: 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. 

 Subtema 3: 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. 

 Subtema 4: 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. 

 Subtema 5: EFECTOS ELECTRONICOS 

  Bibliografía. 

  
Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 
Universidad, Edición 1989. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Efectos Electrónicos 1.  Página 143  Párrafo Primero. 

 Subtema 6: 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. 

 Subtema 7: 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. 

 Subtema 8: 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. 

 Subtema 9: ADMINISTRACIÓN 

  Bibliografía. 

  
Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra 
Universidad, Edición 1989. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 
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  Página  63, Párrafos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto. 

 Subtema 10: 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. 

Tema 11: INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 

 Subtema 1: CAPÍTULO I. 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 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, 
Última 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, 
Última Reforma 11-04-06. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 3, Párrafo  VIII, página 1. 

  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, 
Última 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 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: 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. 
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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. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-611-1-CFMA002-0000002-E-C-G 
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 Educación Tecnológica Industrial 
(DGETI) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Difundir lineamientos para la formulación del Programa Operativo Anual y del anteproyecto anual del Programa-
Presupuesto de la DGETI; 

2. Asesorar y proponer la articulación del Programa Operativo Anual y el anteproyecto del Programa-Presupuesto 
del Sistema de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, y presentarlos a la Dirección General para su 
aprobación; 

3. Gestionar la autorización de recursos presupuestales de la Educación Media Superior Tecnológica Industrial y 
de Servicios; 

4. Generar la propuesta de distribución de recursos presupuestales a la Dirección General, para atender los 
requerimientos de las unidades educativas, responsables de programas y proyectos institucionales; 

5. Proponer esquemas institucionales conforme a los cuales pueden desarrollarse mecanismos de financiamiento 
para impulsar los planes de desarrollo para las escuelas y la modernización de la Educación Tecnológica 
Industrial y de Servicios; 

6. Proponer a la Dirección General las políticas de desarrollo del Sistema de Educación Tecnológica Industrial y 
de Servicios; 

7. Proponer las normas y los lineamientos a que deban sujetarse los procesos de ubicación, construcción, 
ampliación y consolidación de planteles de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios; 

8. Coordinar la actualización de los lineamientos que regulan la operación de los planteles; así como los manuales 
de organización y procedimientos respectivos; 

9. Definir, en coordinación con las instancias internas y externas a la Dirección General, los lineamientos técnicos 
para el equipamiento de los planteles del sistema; 

10. Asesorar en el desarrollo de estudios de viabilidad de nuevos servicios de Educación Media Superior 
Tecnológica Industrial y de Servicios; 

11. Atender los requerimientos de apoyo de las autoridades educativas locales, en la elaboración de planes 
estatales para actualizar y desarrollar la Educación Tecnológica Industrial y de Servicios; 

12. Presentar a la Dirección General, las proyecciones de crecimiento y desarrollo del Sistema de Educación 
Tecnológica Industrial y de Servicios así como las estrategias que permitan su regulación a corto, mediano y 
largo plazo; 

13. Generar indicadores del funcionamiento del Sistema de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios; 
14. Coordinar la integración de informes de evaluación programática presupuestal de la Educación Tecnológica 

Industrial y de Servicios; 
15. Integrar las necesidades nacionales de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios y proponer las 

prioridades para su atención; 
16. Verificar el diseño, implantación y actualización de los sistemas de información y estadística del Sistema de 

Educación Tecnológica Industrial y de Servicios; y 
17. Dirigir la elaboración de los informes de labores de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y 

de Servicios. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Economía, Finanzas, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Administración, Contaduría, Computación e Informática, Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
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: Ciencias Políticas. 
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. 

http://www.dof.gob.mx/
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Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

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. 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1 al 12. 

  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. 

  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, PLANEACIÓN 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. 

file:///G:\Temarios\2009\info4.juridicas.unam.mx\const\frames\ley.htm
file:///G:\Temarios\2009\info4.juridicas.unam.mx\const\frames\ley.htm
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file:///G:\Temarios\2009\info4.juridicas.unam.mx\const\frames\ley.htm
file:///G:\Temarios\2009\info4.juridicas.unam.mx\const\frames\ley.htm
file:///G:\Temarios\2009\info4.juridicas.unam.mx\const\frames\ley.htm
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Páginas 5-42. 

  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. 

 Subtema 2: PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía. 

  
Materi, Lilia E.H. de. Y Bähler, Ruth. Administración escolar. Planeamiento institucional. El Ateneo, 
Buenos Aires, 1997. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Páginas 31-70. 

 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. 

  Páginas 169-188. 

  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. 

  Páginas 253-273. 

  Bibliografía. 

  Mosca, Gaetano. La clase política. Fondo de Cultura Económica, México, 1998. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Páginas 43-218. 

  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. 

  Páginas 393-416. 

  Bibliografía. 

  Tafolla, Rolando. Magíster politicus. Antología. México, ENP-UNAM, 2003. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Páginas 71-80, 145-159. 

  Bibliografía. 

  
Tenorio Trillo, Mauricio. "Del nacionalismo y México. Un ensayo", en Política y gobierno. México, CIDE, 
vol. II, Núm. 2, julio-diciembre de 1995. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Páginas 313-334. 

Tema 3: 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. 

 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. 

Tema 4: EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 Subtema 1: DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

  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. 

 Subtema 2: ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

  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. 

  redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-coll2.html. 

 Subtema 3: TIPOS DE EVALUACIÓN 

redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-coll2.html
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  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. 

 Subtema 4: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

  Bibliografía. 

  
Tejada Ferández, J. y Ferrández Lafuente, E. (2007). La evaluación del impacto de la formación como 
estrategia de mejora en las organizaciones. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 9 (2). 

  Página Web. 

  redie.uabc.mx/vol9no2/contenido-tejada2.html. 

 Subtema 5: 
ACTUALIZACIÓN, CORRECCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

  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. 

  Páginas 7-37. 

  Bibliografía. 

  
Díaz Barriga, Ángel. (2003). Currículum. Tensiones conceptuales y prácticas. Revista Electrónica de 
Investigación Educativa, 5 (2). 

  Página Web. 

  redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido-diazbarriga.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). 

  Página Web. 

  redie.uabc.mx/vol10/no1/contenido-solaz.html. 

 

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.) 

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. 

http://redie.uabc.mx/vol9no2/contenido-tejada2.html
http://redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido-diazbarriga.html
http://redie.uabc.mx/vol10/no1/contenido-solaz.html
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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 

  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 ENLACE 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.presidencia.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.dgest.gob.mx/
http://www.dgest.gob.mx/
http://www.imnc.gob.mx/
http://www.iso.org/
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Nivel 
Administrativo 

11-514-1-CFNA002-0000085-E-C-T 
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 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas 
(CGUT) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar y desarrollar actividades de enlace entre las Universidades Tecnológicas y la Coordinación General 
con el sector productivo de bienes y servicios; 

2. Supervisar la implantación del funcionamiento del Sistema de Seguimiento de Egresados de las Universidades 
Tecnológicas a fin de apoyar el desarrollo profesional de los alumnos destacados; 

3. Integrar y supervisar la red de incubadoras del Subsistema de Universidades Tecnológicas para mantener su 
operación y funcionamiento continuo y eficiente; 

4. Integrar y dar seguimiento a proyectos con empresas y dependencias gubernamentales para promover la 
incorporación de los egresados a la fuerza laboral; y 

5. Supervisar la creación y operación de los órganos colegiados de vinculación. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Comunicación, Mercadotecnia y Comercio, Educación. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Sistema 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: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Ciencias Políticas. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Organización Industrial y 
Políticas Gubernamentales. 
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. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Intermedio. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

Temario 

TEMA I 
NORMATIVIDAD 
SUBTEMA 1 
NOCIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
BIBLIOGRAFÍA (Incluye capítulo (s), artículos (s), sección (es), etc.). 
“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Artículo 3ro. En 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf. 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, títulos primero y  segundo. En 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115.pdf. 
Ley General de Educación, DOF 17-04-2009. En http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf. 
“Reglamento Interior de la SEP” Diario Oficial de la Federación, 11 de octubre de 2006. 
“Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012”. Eje 3 Igualdad de Oportunidades, apartado 3.3. 
Transformación Educativa. En http://pnd.presidencia.gob.mx/. 
SEP, Programa Sectorial de Educación. 2007-2012. México, 2007. Estrategias y Líneas de Acción, 
apartado Educación Superior. En: http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial. 
SEP, Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior, 2009.En 
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_de_apoyo. 
SEP. Las Universidades Tecnológicas. Presente y Futuro 
http://cgut.sep.gob.mx/Libro/Capitulo%20III.pdf. 
SEP-SES-CGUT: 15 años 1991-2006, Universidades Tecnológicas impulsando el desarrollo de México. 
http://cgut.sep.gob.mx/Libro/1991-2006.HTM. 
SEP-SES-CGUT: Las Universidades Tecnológicas Mexicanas; Un modelo eficaz, una inversión pública 
exitosa, un sistema a fortalecer. 
http://cgut.sep.gob.mx/Noticias/4ta.%20evaluacion/Evaluacion_2006_final_OK.pdf. 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 (La parte de Educación). En 
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/PEF_2009.doc. 
TEMA II 
VINCULACIÓN 
SUBTEMA 1 
VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON SU ENTORNO 
BIBLIOGRAFÍA 
Conceptos de vinculación, estadías, visitas y prácticas. 
Lineamientos de vinculación del subsistema de las Universidades Tecnológicas. 
Lineamientos de operación y funcionamiento de las comisiones académicas y de vinculación. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://pnd.presidencia.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_de_apoyo
http://cgut.sep.gob.mx/Libro/Capitulo%20III.pdf
http://cgut.sep.gob.mx/Libro/1991-2006.HTM
http://cgut.sep.gob.mx/Noticias/4ta.%20evaluacion/Evaluacion_2006_final_OK.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/PEF_2009.doc
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Seguimiento de egresados, bolsa de trabajo, asociación de egresados. 
Cuerpos colegiados: Consejos de vinculación y pertinencia. 
Cuerpos académicos: investigación aplicada (Estadías). 
Nociones de procesos de incubación de empresas de  tecnología alta, intermedia y tradicional. 
Reglas de operación del Fondo PYME 2009, apartado incubadoras. En http://www.fondopyme.gob.mx. 
Manual de procedimientos del Fondo PYME 2009, apartado incubadoras. En 
http://www.fondopyme.gob.mx. 
Sánchez -Castañeda Alfredo y Caballero Juárez, José Antonio; La vinculación en las instituciones de 
educación superior y en las universidades. Autonomía y sociedad; UNAM/IPN, México, 2003. Acceso 
“en línea”: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=975. 
Primer Encuentro Centroamericano para el Fortalecimiento de la Vinculación Universidad-Entorno 
Socioeconómico, OEI, en http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article19. 
Conacyt-Anuies. Un diagnóstico sobre la vinculación Universidad-Empresa; 
http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib12/000.htm. 
TEMA III 
CONSULTORÍA 
SUBTEMA 1 
CONSULTORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO 
BIBLIOGRAFÍA 
Conocimientos sobre consultoría empresarial. Tópicos de consultoría. 
Tipos de organizaciones. Funcionamiento. Análisis y diagnósticos. 
Desarrollo de proyectos de tecnología para entidades del Sector Público. 
Outsourcing de Aplicaciones y Procesos, Consultoría de negocios, implementación y optimización de 
soluciones. 

 

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, 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 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.  

http://www.fondopyme.gob.mx/
http://www.fondopyme.gob.mx/
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=975
http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article19
http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib12/000.htm
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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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 26 de agosto al 9 de septiembre de 2009, 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. 

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 agosto de 2009 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta www.trabajaen.gob.mx  
Del 26 de agosto al 9 de 
septiembre de 2009 

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

Del 26 de agosto al 9 de 
septiembre de 2009 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades * 
Del 14 de septiembre al 2 de 
octubre de 2009 

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

Del 14 de septiembre al 2 de 
octubre de 2009 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* 
Del 14 de septiembre al 2 de 
octubre de 2009 

Etapa IV: Entrevista* 
Del 5 al 23 de octubre de 
2009 

Etapa V: Determinación * 
Del 5 al 23 de octubre de 
2009 

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, 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: nuestra institución.- 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 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.  En dichas comunicaciones, se 
especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen 
(una vez trascurrido éste, no se permitirá el acceso a las aulas). No se aplicará el examen de conocimientos y 
las evaluaciones de habilidades si el participante no presenta la documentación requerida por la 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en el examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades que 
continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar en el concurso 
correspondiente tomando en cuenta lo establecido en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 
28 de febrero de 2005, que a la letra dice: 
 
1.- “La vigencia de los resultados de la evaluación de capacidades (…Gerenciales o Directivas) es de un año, 
contado a partir de su acreditamiento, tiempo en el cual, el aspirante podrá: 
 

c) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de capacidades, y  
d) Hacer valer dichos resultados en esos concursos, cuando cumpla con las capacidades requeridas en el 

perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas). 
 
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 
criterio siguiente. 
 
2.- El aspirante, renunciando al resultado obtenido se sujetará a la evaluación de sus capacidades …Gerenciales o 
Directivas: 
 

c) Por segunda ocasión a los 3 meses, y  
d) Por tercera y subsecuentes a los 6 meses. 

 
3.- 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 
evalúo la capacidad técnica de que se trate”. 
 
A fin de que dicha vigencia sea tomada en cuenta, es indispensable que el aspirante, previa verificación del 
temario anterior y actual del concurso, dirija su solicitud por escrito al Comité Técnico de Selección. 

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. 
d)  He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 
e)  He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los planes 

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

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

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

relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se calificará de 
acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del candidato registrado 
(por el 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. 

 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, 
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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 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. 

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. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

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

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx  donde se observen las causales del 
rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

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

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

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

 La renuncia por parte del 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. 

 
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, 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 extensiones: 59965, 59966 y 59644 en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 26 días del mes de agosto de 2009 

 
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 
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Lic. Rodrigo Alejandro López Gómez 

Director General Adjunto en Materia de Administración de Personal 

 

CONVOCATORIA 25/2009 

Publicada el 26 de Agosto de 2009 

 

 Subdirector de Juicios de Nulidad 

 Subdirector de Responsabilidades “B” Zona Norte 

 Jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Revisiones 

 
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 25/2009 
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 JUICIOS DE NULIDAD 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFNC002-0000393-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. Verificar que los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones emitidas en aplicación de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, cumplan en su 
tramitación con los ordenamientos legales establecidos; 

2. Supervisar la elaboración del calendario de asistencia al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
para verificar el estado procesal de los expedientes relativos a los juicios de nulidad que se promuevan en 
contra de las resoluciones dictadas en la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las Mismas; 

3. Supervisar el cumplimiento de las sentencias interlocutoras que concedan la suspensión provisional y en su 
caso la definitiva de los actos de ejecución de las resoluciones dictadas en aplicación de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; así como Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas; 

4. Supervisar la elaboración de las contestaciones de demanda, ampliaciones de contestación, alegatos y demás 
promociones necesarias para la defensa jurídica de las resoluciones emitidas por el Órgano Interno de Control; 

5. Supervisar la elaboración de los recursos de revisión que se interpongan en contra de las sentencias emitidas 
por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que resulten desfavorables a los intereses del 
Órgano Interno de Control, para su presentación ante las autoridades jurisdiccionales; 

6. Supervisar que se dé cumplimiento a los requerimientos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 
y 

7. Elaborar el calendario semanal y mensual de términos procesales, con la finalidad de cumplir con los plazos de 
ley establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de nulidad. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
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. 

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. 
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TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE JUICIOS DE 
NULIDAD 

Tema 1: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 Subtema 1: PRINCIPIOS, SUJETOS Y OBLIGACIONES 

  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.funcionpublica.gob.mx - click en Normateca. 

  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. 

  Página Web. 

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

 Subtema 2: SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PROCEDIMIENTO PARA SU IMPOSICIÓN 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título Segundo.- Responsabilidades Administrativas, Capítulo II.- Quejas o denuncias, sanciones 
administrativas y procedimiento para aplicarlas. 

  Página Web. 

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

 Subtema 3: RECURSO DE REVOCACIÓN 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  
Título Segundo.- Responsabilidades Administrativas, Capítulo II.- Quejas o denuncias, sanciones 
administrativas y procedimiento para aplicarlas. 

  Página Web. 

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

Tema 2: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL 

 Subtema 1: COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  

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

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
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 click quienes somos. D.O.F. 15 de abril de 2009. 

Tema 3: INCONFORMIDADES 

 Subtema 1: RESOLUCIONES 

  Bibliografía. 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Sexto.- De la solución de las Controversias, Capítulo Primero.- De la instancia de inconformidad. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título Séptimo.- De la solución de las controversias, Capítulo Primero.- De la instancia de 
inconformidad. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 
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Título Sexto.- De las sanciones, inconformidades y conciliaciones; Capítulo Segundo.- De las 
inconformidades. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título Quinto.- De las sanciones, inconformidades y conciliaciones; Capítulo Segundo.- De las 
inconformidades. 

  Página Web. 

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

 Subtema 2: APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título Primero.- Del ámbito de aplicación y principios generales (el título completo); Título Segundo.- 
Del régimen jurídico de los actos administrativos (el título completo); Título Tercero.- Del Procedimiento 
Administrativo (el título completo). 

  Página Web. 

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

 Subtema 3: RECURSO DE REVISIÓN 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  

Título Primero.- Del ámbito de aplicación y principios generales (el título completo); Título Segundo.- 
Del régimen jurídico de los actos administrativos (el título completo); Título Tercero.- Del Procedimiento 
Administrativo (el título completo); Título Sexto.- Del Recurso de Revisión, Capítulo I.- Disposiciones 
Generales. 

  Página Web. 

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

Tema 4: 
IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN MATERIA 
DE RESPONSABILIDADES, REVOCACIÓN, INCONFORMIDADES Y REVISIÓN, MEDIANTE EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 Subtema 1: PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I.- Del juicio contencioso administrativo federal, Capítulo I.-Disposiciones Generales. 

  Página Web. 

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

 Subtema 2: IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título I.- Del juicio contencioso administrativo federal, Capítulo II.- De la improcedencia y del 
sobreseimiento. 

  Página Web. 

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

 Subtema 3: DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título II.- De la substanciación y resolución del juicio, Capítulo I.- De la demanda; Capítulo II.- De la 
contestación. 

  Página Web. 

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

 Subtema 4: DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y LOS INCIDENTES 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título II.- De la substanciación y resolución del juicio, Capítulo III.- De las medidas cautelares; Capítulo 
IV.- De los incidentes. 

  Página Web. 

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

 Subtema 5: DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título III.- De los recursos, Capítulo I.- De la reclamación. 
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  Página Web. 

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

 Subtema 6: DE LAS PRUEBAS 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título II.- De la substanciación y resolución del juicio, Capítulo V.- De las pruebas. 

  Página Web . 

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

 Subtema 7: DE LOS ALEGATOS 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Tíítulo II.- De la substanciación y resolución del juicio, Capítulo VI.- Del cierre de la instrucción. 

  Página Web. 

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

 Subtema 8: DE LA SENTENCIA Y SU CUMPLIMIENTO 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título II.- De La substanciación y resolución del juicio, Capítulo VIII.- De la sentencia; Capítulo IX.- Del 
cumplimiento de la sentencia y de la suspensión. 

  Página Web. 

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

Tema 5: DE LA IMPUGNACIÓN DE SENTENCIAS 

 Subtema 1: LA IMPUGNACIÓN DE SENTENCIAS 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título II.- De los recursos.- Capítulo II.- De la revisión. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley de Amparo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Libro Primero.- Del amparo en general, Título Primero.- Reglas Generales, Capítulo XI.- De los 
recursos. 

  Página Web. 

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

Tema 6: DE LA JURISPRUDENCIA 

 Subtema 1: LA JURISPRUDENCIA. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título V.- De la Jurisprudencia. 

  Página Web. 

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

 

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. 
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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. 

  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 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE REVISIONES 

http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/


 

 178 

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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  

Titulo Primero “De la Administración Pública Federal”; Titulo Segundo “De la Administración Pública 
Centralizada”, Capítulo I De las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos; Capítulo 
II De las Competencias de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal. 

  Página Web. 

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

 Subtema 2: ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA SEP 

  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 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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  

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. 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Titulo Primero “Disposiciones Comunes para los Sujetos Obligados” Capítulo II. Obligaciones de 
Transparencia; Capítulo III. Información Reservada y Confidencial. 

  Página Web. 

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

  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.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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto Completo. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 
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  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto Completo. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

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

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

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

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

Tema 3: FISCALIZACIÓN 

 Subtema 1: AUDITORÍA 

  Bibliografía. 

  Normas Generales de Auditoría Pública servicios que proporciona. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto Completo. 

  Página Web. 

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

 

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, 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 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 26 de agosto al 9 de septiembre de 2009, 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 
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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 agosto de 2009 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta www.trabajaen.gob.mx  
Del 26 de agosto al 9 de 
septiembre de 2009 

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

Del 26 de agosto al 9 de 
septiembre de 2009 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades * 
Del 14 de septiembre al 2 de 
octubre de 2009 

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

Del 14 de septiembre al 2 de 
octubre de 2009 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* 
Del 14 de septiembre al 2 de 
octubre de 2009 

Etapa IV: Entrevista* 
Del 5 al 23 de octubre de 
2009 

Etapa V: Determinación * 
Del 5 al 23 de octubre de 
2009 

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, 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: nuestra institución.- 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 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.  En dichas comunicaciones, se 
especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen 
(una vez trascurrido éste, no se permitirá el acceso a las aulas). No se aplicará el examen de conocimientos y 
las evaluaciones de habilidades si el participante no presenta la documentación requerida por la 
dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en el examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades que 
continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar en el concurso 
correspondiente tomando en cuenta lo establecido en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 
28 de febrero de 2005, que a la letra dice: 
 
1.- “La vigencia de los resultados de la evaluación de capacidades (Visión de Servicio Público y Gerenciales o 
Directivas) es de un año, contado a partir de su acreditamiento, tiempo en el cual, el aspirante podrá: 

e) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de capacidades, y  
f) Hacer valer dichos resultados en esos concursos, cuando cumpla con las capacidades requeridas en el 

perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas). 
 
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; reducir al mínimo la posibilidad de  que el 

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


 

 183 

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 
criterio siguiente. 
 
2.- El aspirante, renunciando al resultado obtenido se sujetará a la evaluación de sus capacidades de Visión de 
Servicio Público y/o Gerenciales o Directivas: 

e) Por segunda ocasión a los 3 meses, y  
f) Por tercera y subsecuentes a los 6 meses. 

 
3.- 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 
evalúo la capacidad técnica de que se trate”. 
 
A fin de que dicha vigencia sea tomada en cuenta, es indispensable que el aspirante, previa verificación del 
temario anterior y actual del concurso, dirija su solicitud por escrito al Comité Técnico de Selección. 

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 
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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 
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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 
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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 



 

 187 

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 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. 

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.  

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

 
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 

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 extensiones: 59965, 59966 y 59644 en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 26 días del mes de agosto de 2009 

 
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. Rodrigo Alejandro López Gómez 
Director General Adjunto en Materia de Administración de Personal 

CONVOCATORIA 26/2009 

Publicada el 02 de Septiembre de 2009 

 

 Subdirector de la Unidad Regional en Guanajuato 

 
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 26/2009 
Del concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
 

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; 

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 

  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.funcionpublica.gob.mx  - click en Normateca. 

  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 

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

 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://www.sep.gob.mx click normateca interna click disposiciones generales.  D.O.F. 21 de enero de 
2005. 

 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 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 click quienes somos.  D.O.F. 15 de abril de 2009. 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx  - click en Normateca.  D.O.F. 14 de septiembre de 2005. 

  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 asigandos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx  - click en Normateca.  D.O.F. 13 de octubre de 2005. 

  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  - click en Normateca. 

 Subtema 4: SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

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

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx  - click en Normateca. D.O.F. 10 de abril de 2003. 

  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  - click en Normateca. D.O.F. 6 de septiembre de 2007. 

 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. 

http://www.funcionpublica.gob.mx/
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  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. 

  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.funcionpublica.gob.mx  - click en Normateca. 

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://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. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

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

 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.funcionpublica.gob.mx  click en Normateca. 

  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 click quienes somos click UCEGP click servicios que proporciona. 

  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 click quienes somos click UCEGP click servicios que proporciona. 

  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 click quienes somos click UCEGP click servicios que proporciona. 

  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 click quienes somos click UCEGP click servicios que proporciona. 

  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 click quienes somos click UCEGP click servicios que proporciona. 
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  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 click quienes somos click UCEGP click servicios que proporciona. 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

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

  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 click quienes somos click UCEGP click servicios que proporciona. 

  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 click quienes somos click UCEGP click servicios que proporciona. 

  Bibliografía. 

  Resumen del Modelo de Control COSO. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

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

  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.funcionpublica.gob.mx  - click en Normateca.  D.O.F. 31 diciembre 2008. 

  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.funcionpublica.gob.mx  click en Normateca. 

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 click quienes somos, click UAG click servicios que proporciona. 

 

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. 
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BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA, 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 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 2 al 15 de septiembre de 2009, 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  2 de septiembre de 2009 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta www.trabajaen.gob.mx  
Del 2 al 15 de septiembre de 
2009 

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

Del 2 al 15 de septiembre de 
2009 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades * 
Del 21 de septiembre al 2 de 
octubre de 2009 

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

Del 21 de septiembre al 2 de 
octubre de 2009 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* 
Del 21 de septiembre al 2 de 
octubre de 2009 

Etapa IV: Entrevista* 
Del 5 al 23 de octubre de 
2009 

Etapa V: Determinación * 
Del 5 al 23 de octubre de 
2009 

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, 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 

El temario referente al examen de conocimientos se encuentra a disposición de los aspirantes en la página 
electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: nuestra institución.- 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 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.  En dichas comunicaciones, se 
especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen 
(una vez trascurrido éste, no se permitirá el acceso a las aulas). No se aplicará el examen de conocimientos y 
las evaluaciones de habilidades si el participante no presenta la documentación requerida por la 
dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en el examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades que 
continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar en el concurso 
correspondiente tomando en cuenta lo establecido en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 
28 de febrero de 2005, que a la letra dice: 
 
1.- “La vigencia de los resultados de la evaluación de capacidades (Visión de Servicio Público y Gerenciales o 
Directivas) es de un año, contado a partir de su acreditamiento, tiempo en el cual, el aspirante podrá: 

g) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de capacidades, y  
h) Hacer valer dichos resultados en esos concursos, cuando cumpla con las capacidades requeridas en el 

perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas). 
 
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 
criterio siguiente. 
 
2.- El aspirante, renunciando al resultado obtenido se sujetará a la evaluación de sus capacidades de Visión de 
Servicio Público y/o Gerenciales o Directivas: 

g) Por segunda ocasión a los 3 meses, y  
h) Por tercera y subsecuentes a los 6 meses. 

 
3.- 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 
evalúo la capacidad técnica de que se trate”. 
 
A fin de que dicha vigencia sea tomada en cuenta, es indispensable que el aspirante, previa verificación del 
temario anterior y actual del concurso, dirija su solicitud por escrito al Comité Técnico de Selección. 

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

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


 

 199 

documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (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. 

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. 
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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. 

 
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 

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 extensiones: 59965, 59966 y 59644 en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 2 días del mes de septiembre de 2009 

 
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. Rodrigo Alejandro López Gómez 
Director General Adjunto en Materia de Administración de Personal 

 

CONVOCATORIA 27/2009 

Publicada el 09 de Septiembre de 2009 

 

 Director General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros 

 Coordinador de Enlace con el Congreso 

 Coordinador Administrativo 

 Director de Desarrollo Institucional 

 Director de Desarrollo Metodológico del Sistema de Evaluación 

   de la Política Educativa (SEPE) 

 Jefe de Departamento de Control Presupuestal 

 Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

 Jefe de Departamento de Organización y Procedimientos 

 
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 27/2009 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
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Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFKB003-0000322-E-C-O 
Director General 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 173,436.18 (Ciento setenta y tres mil cuatrocientos treinta y seis pesos 18/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros (DGAPyRF) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer la normativa de las actividades de la administración de recursos financieros cuya aplicación 
corresponde a las Unidades Administrativas de la Secretaría, a sus Órganos Desconcentrados y a las 
entidades coordinadas sectorialmente. Difundir las normas aprobadas y verificar su cumplimiento;  

2. Establecer las normas y procedimientos para el manejo de recursos en efectivo; 
3. Establecer y difundir las normas y procedimientos  a que debe sujetarse la contabilidad presupuestaria y 

patrimonial de la Secretaría, así como verificar su cumplimiento; consolidar y mantener actualizados los 
registros contables; elaborar los estados financieros, la cuenta de la Hacienda Pública Federal y los demás 
informes que se requieran en la materia; 

4. Analizar y en su caso, determinar y tramitar las modificaciones presupuestales procedentes, excepto en los 
casos previstos en el artículo 39, fracción XIII, del reglamento interior de la Secretaría de Educación 
Pública;  

5. Proporcionar a la Dirección General de Evaluación de Políticas  y a la Dirección General de Planeación y 
Programación de la información necesaria, incluyendo el número y tipo de modificaciones presupuestales 
realizadas, para evaluar la inversión de los recursos públicos de la Secretaría; 

6. Operar y controlar el ejercicio del presupuesto de egresos de la Secretaría; 
7. Presentar para la aprobación del Oficial Mayor los oficios de liberación de inversión de la Secretaría y de 

sus Órganos Desconcentrados; 
8. Conciliar y depurar las cuentas que rindan las oficinas pagadoras, las Unidades Administrativas de la 

Secretaría responsables del ejercicio presupuestal y la información que se deba rendir a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a cualquier otra instancia competente; 

9. Verificar de manera previa a su pago que la documentación justificativa y comprobatoria del gasto se ajuste 
a las disposiciones que lo regulan; 

10. Conciliar los resultados de las cuentas bancarias abiertas para el pago de las remuneraciones al personal 
de la Secretaría; 

11. Autorizar el entero o aplicación, en su caso, de las cantidades retenidas al personal de la Secretaría a favor 
de dependencias, Entidades Paraestatales y, en general, terceros que acrediten derecho a su recepción; y 

12. Asesorar a los Titulares de las Unidades Responsables en asuntos relacionados con las materias 
contables y de administración presupuestal. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Finanzas, Economía, Administración, Contaduría. 
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 8 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad Económica. 
Área General: Ciencias Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.-Visión Estratégica. 
2.- Liderazgo. 

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 GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS 

Tema 1: PRESUPUESTO 

 Subtema 1: EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 2, 18, 54, 1, 3, 17, 9, 10, 80, 19, 25, 63, 46, 52, 20, 21, 27, 29, 59, 34. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Manual de Contabilidad Gubernamental. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/
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  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 74, 79, 90. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley de Fiscalización Superior de la Federación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 1. 

  Página Web. 

  www.ordenjurídico.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Clasificador por Objeto del Gasto. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 1, 10, 31. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 5, 6, 7, 10, 11, 35. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx y www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley de Planeación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 2, 3, 4 y 5. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 2, 92, 97, 108, artículo séptimo transitorio. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx. 
 

Nombre del 
Puesto 

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. 

http://www.diputados.gob.mx/
http://www.ordenjur�dico.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
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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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 1-183. 

  Página Web. 

  www.congreso.gob.mx. 

 Subtema 2: FACULTADES Y REPRESENTACIONES DE SEGOB 

  Bibliografía. 

  Reglamento interno de SEBOB. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el Reglamento. 

  Página Web. 

http://www.congreso.gob.mx/
http://www.congreso.gob.mx/
http://www.congreso.gob.mx/
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  www.congreso.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Acuerdos de los Órganos de Gobierno. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art.1-28. 

  Página Web. 

  www.congreso.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el COFIPE. 

  Página Web. 

  www.congreso.gob.mx. 

 Subtema 3: FACULTADES Y  REPRESENTACIONES DE SEP 

  Bibliografía. 

  Reglamento interno de SEBOB. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el Reglamento. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 
 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Nivel 
Administrativo 

11-700-1-CFLA002-0000176-E-C-I 
Director General Adjunto 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 98,772.26 (Noventa y ocho mil setecientos setenta y dos pesos 26/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Oficialía Mayor (OM) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Difundir y operar políticas, lineamientos y normatividad en materia de administración de recursos humanos, 
financieros, materiales, así como en materia presupuestaria, organizacional y de innovación y calidad al interior de 
esta Unidad Administrativa; 

2. Dirigir la elaboración de los manuales administrativos y las gestiones para las modificaciones de la estructura 
orgánica de la oficina del C. Oficial Mayor, a fin de contar con los documentos administrativos que señala la 
normatividad; 

3. Coordinar la integración de los informes que le sean requeridos y remitirlos a la instancia correspondiente; 
4. Dirigir la integración del anteproyecto de presupuesto de la Unidad Administrativa y supervisar la administración de 

los recursos financieros y presupuestales asignados a la Oficina del C. Oficial Mayor para la operación regular y los 
proyectos específicos de acuerdo a las normas y lineamientos establecidos; 

5. Gestionar las afectaciones y recalendarización del presupuesto, conforme a las necesidades de las áreas que 
integran la oficina del C. Oficial Mayor, basándose en la normatividad vigente; 

6. 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 los demás que se 
requieran en la materia; 

7. Verificar la integración del fondo revolvente asignado a la oficina del C. Oficial Mayor; 
8. Supervisar el trámite de pago de donativos autorizados por el C. Secretario a organizaciones de la sociedad civil 

que realicen proyectos o actividades en materia educativa, cultural, deportiva, científica o tecnológica, a través de 
convenios de asignación de recursos; así como subsidios y aportaciones; 

9. Gestionar el proceso de ingreso de personal, así como el pago de remuneraciones y de las diversas prestaciones, al 
personal adscrito a la Oficina del C. Oficial Mayor; 

10. Dar seguimiento al programa de capacitación y desarrollo del personal adscrito a la Oficina del C. Oficial Mayor; 
11. Verificar que se mantenga actualizado el SIAPSEP de la Oficina del C. Oficial Mayor, conforme a los diferentes 

movimientos y/o modificaciones generados, para estar en posibilidad de proporcionar información específica para el 
otorgamiento de prestaciones; 

12. Gestionar y validar la elaboración de los formatos de descripción y perfil de puestos de la Oficina del C. Oficial 
Mayor, así como la identificación y descripción de capacidades técnicas; 

13. Formular y gestionar el programa anual de adquisiciones de bienes de consumo e instrumentales y controlar el 
almacenamiento y distribución de los bienes de consumo a las áreas internas de la Oficina del C. Oficial Mayor, con 
el fin de promover el uso racional de los mismos; 

14. Supervisar la prestación de los servicios de archivo, correspondencia, fotocopiado, estacionamiento, vigilancia, 
intendencia, mensajería, líneas telefónicas, etc., así como el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles que 
sean requeridos por las áreas de la Oficina del C. Oficial Mayor; 

15. Coordinar la ejecución de programas de protección civil y de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo, para 
salvaguardar la integridad del personal en las áreas de trabajo de la Oficialía Mayor; 

16. Coordinar el sistema de gestión de calidad de las Coordinaciones Administrativas certificadas de: la Subsecretaría 
de Educación Media Superior, la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, la Administración 
Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal y la Oficialía Mayor; 

17. Planear, coordinar y dar seguimiento a la logística de los eventos solicitados para llevarse a cabo por el Oficial 
Mayor; 

18. Asistir en representación del C. Oficial Mayor a diversos Comités Técnicos, así como participar en otros en los que 

http://www.congreso.gob.mx/
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esté registrada la Oficialía Mayor, como integrante de los mismos; y 
19. Brindar apoyo a las Coordinaciones Administrativas de las Direcciones Generales adscritas a la Oficialía Mayor, en 

los requerimientos de asesoría y consulta de información, con el fin de contribuir al logro de sus metas y objetivos. 
Interactúa externamente con otras dependencias e internamente con áreas de la Unidad Administrativa y con otras 
Unidades Responsables de la dependencia. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Economía, Derecho, Ciencias Políticas y 
Administración Pública. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Arquitectura, Civil. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 7 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 
 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO 

Tema 1: RECURSOS FINANCIEROS 

 Subtema 1: PRESUPUESTO 

  Bibliografía. 

  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 23, artículo 20, artículo 4, artículo 22, artículo 16. 

  Página Web. 

  www.shcp.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Disposiciones emitidas en oficio circular N° 307-A-0795 del 30 de marzo de 2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.shcp.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Manual de Normas para la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 14, 53, 39 y 36. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx, www.shcp.gob.mx. 

  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. 

  www.diputados.gob.mx. 

  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. 

  www.diputados.gob.mx. 

Tema 2: RECURSOS HUMANOS 

 Subtema 1: CONCLUSIÓN DEFINITIVA 

  Bibliografía. 

  Oficio Circular N° 307-A-0795 del 30 de Marzo de 2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.shcp.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Disposiciones emitidas en oficio circular N° 307-A.-0385 de fecha 05 de marzo de 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el numeral 5, numeral 9, numeral 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 

  Página Web. 

  www.shcp.gob.mx/presupuesto/serviciospersonales. 

http://www.shcp.gob.mx/
http://www.shcp.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.shcp.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
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http://www.shcp.gob.mx/presupuesto/serviciospersonales


 

 206 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 67, artículo 72, artículo 2, artículo segundo transitorio. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 18, artículo 19. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx. 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Nivel 
Administrativo 

11-515-1-CFMA002-0000003-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 Educación Superior para 
Profesionales de la Educación (DGESPE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer y coordinar la difusión de lineamientos para orientar la formulación de los planes integrales de 
fortalecimiento de la Educación Superior para Profesionales de la Educación; 

2. Proponer y coordinar mecanismos en materia de planeación estratégica participativa con el fin de fortalecer la 
capacidad técnica de las Secretarías Estatales de Educación y de las instituciones de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación; 

3. Coordinar la asignación de recursos y apoyos a los estados e instituciones de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación, con la finalidad de contribuir en la formulación y puesta en marcha de los 
planes integrales de fortalecimiento; 

4. Coordinar el diseño de programas de formación permanente para el personal directivo de las instituciones de 
Educación Superior para Profesionales de la Educación a fin de garantizar niveles óptimos en la operación de 
dichas instituciones; 

5. Participar en los procesos de seguimiento y evaluación al desempeño y cumplimiento de metas del personal 
directivo de las instituciones de Educación Superior para Profesionales de la Educación a fin de mejorar el 
desarrollo de sus funciones; 

6. Proponer la normatividad que regule los criterios y los mecanismos para la selección y permanencia del 
personal directivo de las instituciones de Educación Superior para Profesionales de la Educación a fin de que 
el personal de alto nivel cumpla con el perfil requerido; 

7. Fomentar el desarrollo de proyectos colaborativos y de intercambio académico entre las instituciones de 
Educación Superior para Profesionales de la Educación con otras instituciones de Educación Superior y 
Centros de Investigación; 

8. Propiciar la integración y articulación de las políticas, programas, proyectos y acciones para la formación inicial 
y continua de maestros de Educación Básica; 

9. Promover el establecimiento de convenios de cooperación entre la SEP y los gobiernos estatales, con el objeto 
de incrementar la calidad en la formación inicial de maestros; 

10. Proponer acciones que favorezcan la integración y consolidación de cuerpos académicos de alta calidad en las 
instituciones de Educación Superior para Profesionales de la Educación; 

11. Coordinar estudios sobre la constitución y trayectorias académicas y laborales de los profesores y directivos de 
las instituciones de Educación Superior para Profesionales de la Educación a fin de conocer su preparación y 
experiencia profesional; 

12. Formular recomendaciones para actualizar la normatividad y los mecanismos de ingreso, permanencia y 
promoción del personal académico de las instituciones de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación; 

13. Proponer lineamientos y orientaciones para favorecer la integración, operación y efectividad de los sistemas 
estatales de Educación Superior para Profesionales de la Educación; 

14. Coordinar la actualización de la normativa que regula la organización y el funcionamiento de las instituciones 
de Educación Superior para Profesionales de la Educación para mantener vigente la operación; 

15. Coordinar investigaciones educativas en las instituciones de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación para propiciar su mejoramiento y modernización; 

16. Coordinar la elaboración de estudios y recomendaciones respecto a la administración y financiamiento de las 
instituciones de Educación Superior para Profesionales de la Educación para apoyar su funcionamiento; 

17. Coordinar el diseño de estrategias que permitan reconocer y estimular la eficiencia y eficacia de los sistemas 
Estatales de Educación Superior para Profesionales de la Educación, así como de las instituciones educativas 
que los integran; 

18. Proponer orientaciones metodológicas y sugerir rubros de análisis para la elaboración de la autoevaluación en 
el marco de los planes estatales de fortalecimiento de la educación superior para profesionales de la 
educación; 

19. Proponer indicadores para la evaluación de los sistemas Estatales de Educación Superior para Profesionales 
de la Educación, así como de las instituciones que los integran; 

20. Proponer a las autoridades educativas estatales y a las instituciones de Educación Superior para Profesionales 
de la Educación la elaboración del plan maestro para el mejoramiento de la infraestructura académica; 

http://www.diputados.gob.mx/
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21. Proponer estrategias para mejorar las instalaciones y el equipamiento de las instituciones de Educación 
Superior para Profesionales de la Educación; 

22. Coordinar estudios orientados a incrementar la conectividad de las instituciones y sistemas estatales de 
Educación Superior para Profesionales de la Educación para impulsar el desarrollo integral del sistema; 

23. Implementar sistemas para administrar el seguimiento al cumplimiento de metas compromiso y el ejercicio del 
presupuesto en el marco de los planes integrales de fortalecimiento de la educación; y 

24. Definir mecanismos de apoyo a los estudiantes de las instituciones de Educación Superior para Profesionales 
de la Educación. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Sistemas de Calidad. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Economía Sectorial. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de la Construcción, Tecnología Industrial. 
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. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Planeación de la Educación. 
2. Consultoría en 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 DIRECTOR DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Tema 1: POLITICA EDUCATIVA NACIONAL 

 Subtema 1: NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL 

  Bibliografía.  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Articulo 3. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 38. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 25, 27, 35, 37, 41, 48, 54, 77, 75 y séptimo transitorio del 
DECRETO por el que se crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y 
reforma la fracción IV, del artículo 7o. de la Ley General de Educación. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 4, 8, 13, 21 y 35. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  1.1.4, 78 pp. 

  Página Web. 

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

 Subtema 2: PLANES DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN NORMAL 

  Bibliografía. 

http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/
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  Planes y programas de estudio de educación básica. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Concepto actual de currículo incluido en los programas de educación básica. 

  Página Web. 

  basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf –. 

  Bibliografía. 

  Planes y programas de estudio de la educación normal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Acciones prioritarias 2007-2012. 

  Página Web. 

  ses.sep.gob.mx/.../evaluacion_de_los_programas_educativos_de_educacio -. 

  Bibliografía. 

  Reforma Normalista. Criterios y Orientaciones. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Propósitos, criterios y estrategias. 

  Página Web. 

  http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/reforma_nor/indexreforma.htm. 

Tema 2: PROGRAMAS 

 Subtema 1: NORMATIVIDAD 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 2, 75, 77, 78, 82 y 83. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley General de Desarrollo Social. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 7, 10, 19, 22, 72, 74, 75, 76 y 78. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 28, 29, 43, 49 y 53. 

  Página Web. 

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

 Subtema 2: PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

  Bibliografía. 

  Acuerdo Número 459 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento 
Institucional de las Escuelas Normales Públicas. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/index.htm. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo Número 468 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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/index.htm. 

 Subtema 3: PROGRAMAS 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012, SEP. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Mejora de la gestión institucional. 

  Página Web. 

  www.imer.gob.mx/.../programa_sectorial_educacion_2007_2012.doc. 

  Bibliografía. 

  Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales. Serie 
Gestión Institucional. SEP, 2003. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Estrategias propuestas para la transformación y fortalecimiento de las normales. 

  Página Web. 

  normalista.ilce.edu.mx/...nor/indexreforma.htm -. 

  Bibliografía. 

  Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales y 
documentos básicos. 

http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/reforma_nor/indexreforma.htm
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/
http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/index.htm
http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/index.htm
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documentos  normativos para las escuelas normales. 

  Página Web. 

  normalista.ilce.edu.mx/...nor/indexreforma.htm -. 

 Subtema 4: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

  Bibliografía. 

  Modelo de planeación estratégica participativa aplicada a la educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Contenido del modelo. 

  Página Web. 

  ricoverimarketing.americas.tripod.com/…/id35.html. 

  Bibliografía. 

  Cuadro de Planeación Estratégica. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Contenido del cuadro típico de planeación estratégica. 

  Página Web. 

  portaleducativo,jalisco.gob.mx//cuadro%20de%20planeacion%20estrategica.doc y 
www.emagister.com.mx/curso_taller_planeacion_estrategica_y_cuadro_mando integral_bsc_distrito_ 
federal-cinst-3870. 

  Bibliografía. 

  Modelo de planeación estratégica participativa aplicada a la educación. Elaboración de la misión. 
Elaboración de la visión. Elaboración del plan estratégico. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Aspectos a considerar en la planeación estratégica. 

  Página Web. 

  www.elprisma.com/apuntes/curso.asp?id=7254. 

Tema 3: VISIÓN 

 Subtema 1: METAS 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivo 1, 5 y 6 de los Indicadores y Metas, 1.14 -1.19, 5.11 -5.13, 6.12 -6.17 de las Estrategias y 
Líneas de Acción, E.9 Evaluación y I.4 Infraestructura de los Temas Transversales. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Objetivo 9 del Eje 3. 

  Página Web. 

  http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/igualdad-de-oportunidades/transformacion-educativa.html. 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE DESARROLLO METODOLÓGICO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA 
(SEPE) 

Nivel 
Administrativo 

11-212-1-CFMA001-0000224-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 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Establecer y diseñar los criterios, lineamientos de evaluación, operación seguimiento, actualización, 
construcción de indicadores y la plataforma matemático estadística para dar seguimiento al Programa 
Sectorial; 

2. Establecer requerimientos de información cuantitativa y cualitativa para la elaboración de informes sobre la 
ejecución y evaluación del Programa Sectorial de Educación; 

3. Definir y verificar, con los ejecutores del Programa Sectorial, la información correspondiente al seguimiento de 
las metas, programas, objetivos particulares y estratégicos del Programa Sectorial de Educación; 

4. Definir criterios y lineamientos para la construcción, selección y actualización del sistema de indicadores, del 
sistema de evaluación de la política educativa, mediante la participación de los ejecutores del Programa 
Sectorial de Educación; 

5. Verificar anualmente la versión de resultante del sistema de indicadores; 
6. Definir los requerimientos bajo los cuales se deberá recopilar, sistematizar y analizar la información con el fin 

de establecer los criterios de su manipulación en el Sistema Automatizado de Evaluación de la Política 
Educativa (SAEPE); 

7. Definir criterios y lineamientos para la selección de modelos matemáticos y estadísticos para formalizar la 
información derivada del comportamiento del Programa Sectorial de Educación; y 

8. Verificar la pertinencia de los modelos matemáticos y estadísticos en el seguimiento del Programa Sectorial de 
Educación. 

Perfil: Escolaridad Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

http://www.emagister.com.mx/curso_taller_planeacion_estrategica_y_cuadro_mando%20integral_bsc_distrito_%20federal-cinst-3870
http://www.emagister.com.mx/curso_taller_planeacion_estrategica_y_cuadro_mando%20integral_bsc_distrito_%20federal-cinst-3870
http://www.elprisma.com/apuntes/curso.asp?id=7254
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/igualdad-de-oportunidades/transformacion-educativa.html
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Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Psicología, Educación, 
Economía y Administración. 
Área General: Ciencias Naturales Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas. 

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

Experiencia 
Profesional 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología General. 
Área General: Educación. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.- Liderazgo. 
2.-Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Evaluación de la Educación. 
2.- Planeación 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 DIRECTOR DE DESARROLLO 
METODOLÓGICO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA (SEPE) 

Tema 1: ESTADÍSTICA 

 Subtema 1: CONCEPTOS GENERALES DE ESTADÍSTICA 

  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. 

  Capítulos 1 – 3. 

  Página Web. 

  No aplica. 

 Subtema 2: INFERENCIA ESTADÍSTICA 

  Bibliografía. 

  
Alexander M. Mood, Franklin A. Graybill, Duane C. Boes, Mc Graw-Hill 1974; Introduction to the 
theory statistics. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo. 

  Página Web. 

  No aplica. 

 Subtema 3: ESTADÍSTICA NO-PARAMÉTRICA 

  Bibliografía. 

  W.J. Conover; Ed. Wiley 1997; Practical Nonparametric Statistics. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo. 

  Página Web. 

  No aplica. 

 Subtema 4: MUESTREO 

  Bibliografía. 

  William G. Cochran; C.E.C.S.A.; Técnicas de Muestreo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo. 

  Página Web. 

  No aplica. 

 Subtema 5: ESTADÍSTICA MULTIVARIADA 

  Bibliografía. 

  Seber George A. John Wile & Sons; Multivariate Observations. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo. 

  Página Web. 

  No aplica. 

 Subtema 6: REDUCCIÓN DE DIMENSIONALIDAD 

  Bibliografía. 

  J. T. Joliffe; Springer; Principal Component Analysis. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo. 

  Página Web. 

  No aplica. 

Tema 2: SISTEMAS DE INFORMACION 

 Subtema 1: SISTEMAS DE INFORMACIÓN  (BASES DE DATOS) 

  Bibliografía. 
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  PIATTINI, M., y OTROS (Editorial Ra-ma); Tecnología y diseño de bases de datos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo. 

  Página Web. 

  http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml?monosearch#base. 

 Subtema 2: NORMALIZACION DE BASES DE DATOS 

  Bibliografía. 

  
E.F.Codd (junio 1970). "A Relational Model of Data for Large Shared Databanks". Communications of 
the ACM. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo. 

  Página Web. 

  No aplica. 

  Bibliografía. 

  C.J.Date (1994). "An Introduction to Database Systems". Addison-Wesley. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento completo. 

  Página Web. 

  No aplica. 
 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL 

Nivel 
Administrativo 

11-711-1-CFOA002-0000391-E-C-I 
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 Personal (DGP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Revisar el registro de los movimientos de plazas de las Unidades Responsables del Sector Central; 
2. Solicitar las creaciones y cancelaciones de plazas puesto a la Dirección de Registro y Control de Plazas de la 

Dirección General de Personal, en atención a las solicitudes de las Unidades Responsables del Sector Central 
y asegurar su aplicación en la base de datos; 

3. Efectuar las confrontas necesarias con las Unidades Responsables del Sector Central a efecto de detectar 
inconsistencias para su regularización; 

4. Consolidar la información y elaborar los formatos D-10 referente a la ocupación y las remuneraciones 
asociadas; 

5. Enviar el formato D-10 a la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros referente 
a la ocupación y las remuneraciones para su integración final; 

6. Revisar y aprobar la información capturada en el Sistema Integral de Honorarios (SIHO) del personal por 
honorarios; 

7. Gestionar ante la Secretaría de la Función Pública las justificaciones técnico-funcionales para su autorización 
del personal de honorarios que realice funciones de apoyo a estructura; y 

8. Efectuar el registro ante la Secretaría de la Función Pública del personal contratado por honorarios con cargo a 
la partida 1201. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

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 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 

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 
CONTROL PRESUPUESTAL 

Tema 1: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1: MARCO NORMATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml?monosearch#base
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  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 123. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1, 2 y 38. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.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. 

  Cap. II. 

  www.funcionpublica.gob.mx. 

 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. 

 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.funcionpublica.gob.mx. 

 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.funcionpublica.gob.mx. 

  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.funcionpublica.gob.mx. 

 Subtema 5: HONORARIOS 

  Bibliografía. 

  
Norma para la celebración de contratos de servicios profesionales por honorarios y el modelo de 
contrato. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1 al 8. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 55 al 61. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

 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.funcionpublica.gob.mx. 

Tema 2: REMUNERACIONES 

 Subtema 1: PERCEPCIONES 

  Bibliografía. 

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

http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
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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, 15, 16 y anexos. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 2, 64 al 73. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 31, 103, 104 y 105. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación 
Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cap. II, numerales 4.1 y 4.2, y Cap.III, numerales 11.1 al 11.19. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 1000. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.gob.mx. 

Tema 3: PRESUPUESTO 

 Subtema 1: CONTROL PRESUPUESTAL 

  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. 

  Art. 11. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 2, 64, 65, y 69. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 23, 24, 31 y 34. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 20. 

  Página Web. 

  www.shcp.gob.mx. 

  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. 

 Subtema 2: CONTROL DE PLAZAS 

  Bibliografía. 

  
Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación 
Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cap. II. 

  Página Web. 

http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
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http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.shcp.gob.mx/
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  www.sep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 124, 125, 126, 127, 128 y 131. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.gob.mx. 
 

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 
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. 

http://www.sep.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://normateca.gob.mx/
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  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. 

  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/
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  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. 
 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000551-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 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
(DGRMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Compilar y difundir las metodologías, guías y formatos que elabore y emita la Dirección General de Innovación, 
Calidad y Organización con respecto a la formulación, contenido y requisitos para la elaboración y 
actualización de los manuales administrativos y de calidad, modificaciones a las estructuras organizacionales, 
descripciones y perfiles de puesto; 

2. Otorgar el apoyo técnico a las áreas que conforman la DGRMS en la interpretación e implementación de las 
metodologías autorizadas por la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización, para la elaboración 
y actualización del manual de organización y de los manuales de procedimientos; 

3. Analizar y evaluar los proyectos de modificación parcial o integral de la estructura orgánica que propongan las 
áreas de la DGRMS que impliquen movimientos de puestos de mando; 

4. Evaluar y proponer modificaciones a la estructura orgánica de la DGRMS; 
5. Llevar a cabo las gestiones para la autorización y registro de la estructura orgánica de la DGRMS; 
6. Formular y coordinar los proyectos que propongan las áreas que conforman la DGRMS o como resultado de 

las recomendaciones de instancias externas; 
7. Diseñar y proponer conjuntamente  con la Coordinación Administrativa las descripciones y perfiles de puestos 

conforme a las estructuras orgánicas vigentes y autorizadas o, en su caso efectuar las modificaciones que se 
requieran con base a las propuestas de actualización; 

8. Integrar los proyectos de actualización parcial o total del manual de organización y manual de procedimientos, 
así como tramitar ante DGICO su dictamen, autorización, registro y expedición; 

9. Apoyar la difusión e implantación de los manuales administrativos entre el personal adscrito a la DGRMS; y 
10. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los manuales administrativos y de las guías técnicas que 

sustenten la estructura, funciones, procedimientos y actividades que realizan las Direcciones de Área que 
conforman la DGRMS. 

 
Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía, 
Comunicación, Derecho, Ciencias Sociales. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración, Sistemas y Calidad. 

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, Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos.  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/
http://normateca.sep.gob.mx/
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Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Recursos Humanos-Organización y Presupuesto Capítulo 1000. 
2. Cultura Institucional. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 
 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

Tema 1: FEDERALISMO 

 Subtema 1: MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, MANUALES 
DE PROCEDIMIENTOS Y DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Titulo Cuarto, titulo séptimo. Arts. 108 al 114 y del 124 al 134. 

  Página Web. 

  http://www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Titulo Segundo,  Capítulo I y Capitulo II, artículos 10 al 25 y del 26 al 44. 

  Página Web. 

  http://www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Presupuesto de Egresos de la Federación 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo II y Capítulo III, artículos del 16 al19 y del 20 al 24. 

  Pagina Web. 

  http://www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Titulo Primero, Capitulo I, artículos 1 al 15. 

  Pagina Web. 

  http://www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Titulo Primero, Capitulo I, artículos del 1 al 5. 

  Pagina Web. 

  http://www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Titulo Primero al Título Octavo, artículos 1 al 200. 

  Pagina Web. 

  http://normatecainterna.sep.gob. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos del I al XI, artículos 1 al 55. 

  Pagina Web. 

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

 Subtema 2: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN,  PROCEDIMIENTOS DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DE PERFILES DE PUESTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS (DGRMS) 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1 al 55. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Manual General de Organización de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos del I al VII. 

  Página Web. 

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

  Lineamientos para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Titulo primero al octavo. 

  Página Web. 

  http://normatecainternasep.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Criterios técnicos para la elaboración de Manuales de Organización. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  11 Apartados. 

  Página Web. 

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

 Subtema 3: PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL 2008-2012 

  Bibliografía. 

  Decreto por el que se Aprueba el Programa de Mediano Plazo,  DOF 5/11/2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://www.normateca.gob.mx. 

 Subtema 4: ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,  DOF. 11/06/2002. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Titulo primero al Titulo cuarto, articulo 1 al 64. 

  Página Web. 

  http://www.normateca.gob.mx. 

 Subtema 5: PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN 

  Bibliografía. 

  Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración 
Pública Federal 2008-2012. DOF 10-IX/2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://www.normateca.gob.mx o www.sfp.gob.mx. 

 Subtema 6: PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 

  Bibliografía. 

  Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la operación del Programa de Mediano Plazo. 
DOF 5/IX/2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I al III. 

  Página Web. 

  http://www.normateca.gob.mx. 

 Subtema 7: RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS; CÓDIGO DE CONDUCTA Y CÓDIGO 
DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA APF 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Código de Ética. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I al Título IV, Artículos del 1 al 51. 

  Página Web. 

  http://www.normateca.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Código de Ética, DOF 31/VI/2002. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  12 valores. 

  Página Web. 

  http://www.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, 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 

http://normatecainternasep.gob.mx/
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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 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 9 al 24 de septiembre de 2009, 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 septiembre de 2009 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta www.trabajaen.gob.mx  
Del 9 al 24 de septiembre de 
2009 

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

Del 9 al 24 de septiembre de 
2009 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades * 
Del 29 de septiembre al 4 de 
noviembre de 2009 

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

Del 29 de septiembre al 4 de 
noviembre de 2009 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* 
Del 29 de septiembre al 4 de 
noviembre de 2009 

Etapa IV: Entrevista* 
Del 29 de septiembre al 4 de 
noviembre de 2009 

Etapa V: Determinación * 
Del 29 de septiembre al 4 de 
noviembre de 2009 

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, 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: nuestra institución.- 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 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.  En dichas comunicaciones, se 
especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen 
(una vez trascurrido éste, no se permitirá el acceso a las aulas). No se aplicará el examen de conocimientos y 
las evaluaciones de habilidades si el participante no presenta la documentación requerida por la 
dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en el examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades que 
continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar en el concurso 
correspondiente tomando en cuenta lo establecido en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 
28 de febrero de 2005, que a la letra dice: 
 
1.- “La vigencia de los resultados de la evaluación de capacidades (Visión de Servicio Público y Gerenciales o 
Directivas) es de un año, contado a partir de su acreditamiento, tiempo en el cual, el aspirante podrá: 

i) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de capacidades, y  
j) Hacer valer dichos resultados en esos concursos, cuando cumpla con las capacidades requeridas en el 

perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas). 
 
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 
criterio siguiente. 
 
2.- El aspirante, renunciando al resultado obtenido se sujetará a la evaluación de sus capacidades de Visión de 
Servicio Público y/o Gerenciales o Directivas: 

i) Por segunda ocasión a los 3 meses, y  
j) Por tercera y subsecuentes a los 6 meses. 

 
3.- 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 
evalúo la capacidad técnica de que se trate”. 
 
A fin de que dicha vigencia sea tomada en cuenta, es indispensable que el aspirante, previa verificación del 
temario anterior y actual del concurso, dirija su solicitud por escrito al Comité Técnico de Selección. 

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 

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

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. 

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

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 extensiones: 59965, 59966 y 59644 en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 9 días del mes de septiembre de 2009 

 
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. Rodrigo Alejandro López Gómez 

Director General Adjunto en Materia de Administración de Personal 

 

CONVOCATORIA 28/2009 

Publicada el 23 de Septiembre de 2009 

 

 Director General de Televisión Educativa 

 Jefe de Departamento de Apoyo Técnico 

 
 

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 28/2009 

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 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 
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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 
Empresas. 

Capacidades 
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 

Tema1: 
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).  Su uso como herramienta, 28-08-2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Tecnologías de la información y comunicación; 1.2 Influencia de las Nuevas Tecnologías en la 
Educación; Educación Virtual, Principios 3.1. 

  Página Web. 

  http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo. 

 Subtema 2: 
SEGUNDA PARTE. ESTUDIOS DE CASO; CAPÍTULO 6. EUROPA DEL SUR: DESEQUILIBRIOS 
TEÓRICOS Y GEOGRÁFICOS. 

  Bibliografía. 

  Nuevas Tecnologías de Comunicación, Autor: Carmen Gómez Mont, Editorial Trillas, 1991. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Los problemas de la investigación en comunicación ante las nuevas tecnologías. 

  Página Web. 

  No aplica. 

 Subtema 3: CAPÍTULO 4. LA SÚPER CARRETERA DE LA INFORMACIÓN 

  Bibliografía. 

  
La Globalización y las Nuevas Tecnologías de la Información. Autor: Roberto Rebolloso Gallardo, 
Editorial Trillas. Enero 2000. 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  La Intranet. 

  Página Web. 

  No aplica. 

 Subtema 4: CAPÍTULO 5.- 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. 

  La sociedad de redes. 

  Página Web. 

  No aplica. 

Tema 2: 
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 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: 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. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

 Subtema 3: CAPÍTULO ÚNICO, RESGUARDO 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. 

  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. 

  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 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 Educativo; 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. 
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  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. 

  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 DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1: CAPÍTULO CUARTO.- 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. 

  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: DELOS 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. 

  Sección Tercera, Artículo 73. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

Tema 8: 
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. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

Tema 9: 
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 4. 

  Página Web. 

  http://dgtve.sep.gob.mx. 

Tema 10: 
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. 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo III, Artículo 13. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

Tema 11: CONOCIMIENTOS, TEORÍA Y PRÁCTICA DE TELEVISIÓN 

 Subtema 1: CAPÍTULO VI.- OPERACIÓN 

  Bibliografía. 

  
Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra Universidad, 
Edición 1989. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  1. TOMAS (“SHOTS”). 

  Página Web. 

  No aplica. 

 Subtema 2: XI.- EFECTOS ESPECIALES 

  Bibliografía. 

  
Libro. Televisión, Teoría y Práctica, Autor: Jorge E. González Treviño, Editorial Alhambra Universidad, 
Edición 1989. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  2. Efectos ópticos. 

  Página Web. 

  No aplica. 

 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. 

  1. Efectos electrónicos. 

  Página Web. 

  No aplica. 

 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. 

  3. Efectos Mecánicos. 

  Página Web. 

  No aplica. 

 Subtema 5: CAPÍTULO 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. 

  A.1.1 El productor ejecutivo. 

  Página Web. 

  No aplica. 

 Subtema 6: CAPÍTULO 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. 

  1. Generalidades. 

  Página Web. 

  No aplica. 

 Subtema 7: CAPÍTULO 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. 

  2. Programación B. Formulas de programación; en contenido, en horarios. 

  Página Web. 

  No aplica. 

 Subtema 8: CAPÍTULO 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. 

  3. Administración  Página  63. 

  Página Web. 

  No aplica. 

Tema 12: INTERPRETACIÓN DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 
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 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. 

Tema 13: 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, 
Última Reforma 11-04-06. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 10. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

 Subtema 2: LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

  Bibliografía. 

  
Ley Federal de Telecomunicaciones, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-06-95, 
Última 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, 
Última 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, 
Última Reforma 11-04-06. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 3. 

  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, 
Última 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, 
Última Reforma 11-04-06. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 71. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

Tema 14: 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. 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/


 

 232 

  Artículo 91. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

Tema 15: 
INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO DE LAS ESTACIONES RADIO ELÉCTRICAS, COMERCIALES, 
CULTURALES, DE EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA Y DE AFICIONADOS 

 Subtema 1: 
REGLAMENTO DE LAS ESTACIONES RADIO ELÉCTRICAS, 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. 

  Año de promulgación y por quién fue promulgado. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

Tema 16: 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. 

  TÍTULO PRIMERO. Principios Fundamentales. CAPÍTULO ÚNICO. 

  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 9, 10, 11 y 12. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000518-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 
(DGRMyS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Solicitar a las áreas de la Dirección de Servicios la información correspondiente a la presupuestación de los 
servicios que proporciona, así como de los criterios técnicos y memorias de cálculo utilizadas para la 
estimación de los mismos; 

2. Elaborar y justificar el anteproyecto de presupuesto para la contratación consolidada de servicios, así como de 
los gastos operativos de la Dirección de Servicios; 

3. Integrar el soporte documental para gestionar ante la Dirección de Planeación y la Coordinación Administrativa 
de la DGRMS, las afectaciones presupuestarias que se requieran para cubrir los contratos de prestación de 
servicios; 

4. Recibir y registrar las facturas presentadas por los prestadores de servicios para su revisión en cuanto al 
cumplimiento de los requisitos fiscales, así como la  descripción e importe de los servicios contratados; 

5. Gestionar ante la Coordinación Administrativa de la DRGMS, las facturas para pago a los prestadores de los 
servicios de contratación consolidada; 

6. Recibir y registrar las facturas enviadas por las diferentes Unidades Administrativas derivadas de las 
contrataciones que realicen de manera desconcentrada para su revisión, en cuanto a sus montos y requisitos 
fiscales; 

7. Gestionar ante la Coordinación Administrativa de la DGRMS, la factura correspondiente para la obtención de 
vales de gasolina y lubricantes, para su entrega cada mes a las Unidades Administrativas; 

8. Revisar y analizar las bitácoras mensuales de los vehículos asignados a cada Unidad Administrativa, conforme 
a los criterios normativos de racionalización y austeridad en su uso; 

9. Supervisar el cumplimiento del calendario de mantenimiento vehicular entregado a cada Unidad Administrativa 
por parte de la Subdirección de Servicios Generales; 

10. Llevar el registro de asistencia del personal y gestionar ante la Coordinación Administrativa de la DGRMS las 
incidencias y horas extras para su descuento o pago respectivo; 

11. Tramitar ante la Coordinación Administrativa de la DGRMS los pasajes del personal de la Dirección de 
Servicios, así como la entrega y comprobación de los mismos; 

12. Realizar la detección de necesidades de capacitación del personal operativo y de mando de la Dirección de 
Servicios y proponer los cursos de capacitación que requieran para su desarrollo profesional conforme a las 
necesidades de las Áreas;  

13. Integrar las necesidades de bienes de consumo e inversión de la Dirección de Servicios y notificarlas a la 
Coordinación Administrativa de la DGRMS para su incorporación a los mecanismos anuales de necesidades e 
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inversión; 
14. Resguardar y distribuir los bienes de consumo y de inversión requeridos para la operación de las Áreas de la 

Dirección de Servicios adquiridos a través de los mecanismos anuales de necesidades y de inversión; y 
15. Resguardar y distribuir el material de limpieza utilizado en los inmuebles que ocupa la Dirección General de 

Recursos Materiales y Servicios. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Derecho, Economía, 
Administración. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: 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, Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación y Presupuesto. 
2. Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
APOYO TÉCNICO 

Tema 1: FEDERALISMO 

 Subtema 1: 
FEDERALISMO FISCAL, RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES Y DESCENTRALIZACIÓN 
EN MÉXICO 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 2, 3, 4, 10, 17, 18, 25, 26, 27, 40, 73, 102, 105, 115, 116, 117, 119, 122, 124, 129, y 133. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx. 

Tema 2: GASTO PRESUPUESTAL 

 Subtema 1: 
LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DEL GASTO DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  
Prontuario de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación 
Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  

Título V, Capitulo 2, Capitulo 3, Capitulo 4, Capítulo 9, Capitulo 15, Titulo XI, Sección 1, Sección 2, 
Sección 4. 
Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública, Marzo de 
2009. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

 Subtema 2: PRONTUARIO DE FIZCALIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL GASTO 

  Bibliografía. 

  Prontuario de Fiscalización para la Operación del Gasto. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 107,15, 16,135, 136, 139 y 146. 

  Requisitos Fiscales Art. 29-A, 37 y 38. 

  Servicio Contratación Global Art. 14, 66 y 20. 

  Gasto de Combustible Art. 14, 6, 16 y 153. 

  Mantenimiento de Vehículos Art. 14, 66, 16, 101 y 96. 

  Tarifas de Viáticos (Nacional e Internacional establecida). 

  Viáticos Nacionales Devengados Art 14, 136, 146, 66, 147, 149, 151, 136 y 66. 

  Viáticos Internacionales Art. 14, 136, 146, 149, 66, 151, 147, 149 y 152. 

  Viáticos Internacionales Devengados Art. 14, 136, 146, 66 y 147. 

  Pagina Web. 

  www.sistemade evaluacion.sems.gob.mx. 

 Subtema 3: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACION PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía. 

  Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 2500, 2600, 3100, 3200, 3400, 3500 y 5300. 

  Página Web. 

  www.inifed.gob.mx. 

 Subtema 4: LINEAMIENTOS ESPECIFICOS PARA LA APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 

http://www.diputados.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sistemade/
http://www.inifed.gob.mx/


 

 234 

AUTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía. 

  
Lineamientos Específicos para la Aplicación y Seguimiento de las Medidas de Austeridad y Disciplina 
del Gasto de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Contrataciones Consolidadas. Punto. 18. 

  Control del Presupuesto Comprometido. Punto. 32. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.com.mx. 

 Subtema 5: LEY DE ADQUSICIONES, ARREMNDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

  Bibliografía. 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Titulo Segundo de la Planeación Programación y Presupuesto. 

  Título Tercero de Los Procedimientos de Contratación. 

  Titulo Cuarto de los Contratos. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx. 

Tema 3: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1: LEY ORGANICA 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. Art. 6, 7, 8 y 9. 

  
Título Segundo de la Administración Pública Centralizada. Art. 13, 14, 15, 16, 17, 17Bis, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24 y 25. 

  
Capítulo II "De la Competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Art. 38. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.com.mx. 

 Subtema 2: REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo IV, del Titular de la Oficialía Mayor. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.com.mx. 

Tema 4: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PUBLICA 

 Subtema 1: MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  Manual de Organización General de la Secretaria de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Punto 1.4.4. Dirección General de Recursos Materiales y Servicios. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.com.mx. 

 Subtema 2: REGLAMENTO INTERIOR DE LA SEP 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la SEP. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I, de la Competencia y Organización de la Secretaría. Art. 1 y 2. 

  Capítulo IV, de las Facultades del Oficial Mayor. 

  
Capítulo VIII, de las Atribuciones Específicas de las Direcciones Generales y demás Unidades 
Administrativas. Art. 35 y 37. 

  Página Web. 

  www.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. 

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, 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 
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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 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 23 de septiembre al 7 de octubre de 2009, 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 septiembre de 2009 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta www.trabajaen.gob.mx  
Del 23 de septiembre al 7 de 
octubre de 2009 

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

Del 23 de septiembre al 7 de 
octubre de 2009 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades * 
Del 12 al 30 de octubre de 
2009 

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

Del 12 al 30 de octubre de 
2009 
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Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* 
Del 12 al 30 de octubre de 
2009 

Etapa IV: Entrevista* 
Del 2 al 23 de noviembre de 
2009 

Etapa V: Determinación * 
Del 2 al 23 de noviembre de 
2009 

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, 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: nuestra institución.- 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 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.  En dichas comunicaciones, se 
especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen 
(una vez trascurrido éste, no se permitirá el acceso a las aulas). No se aplicará el examen de conocimientos y 
las evaluaciones de habilidades si el participante no presenta la documentación requerida por la 
dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en el examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades que 
continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar en el concurso 
correspondiente tomando en cuenta lo establecido en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 
28 de febrero de 2005, que a la letra dice: 
 
1.- “La vigencia de los resultados de la evaluación de capacidades (Visión de Servicio Público y Gerenciales o 
Directivas) es de un año, contado a partir de su acreditamiento, tiempo en el cual, el aspirante podrá: 

k) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de capacidades, y  
l) Hacer valer dichos resultados en esos concursos, cuando cumpla con las capacidades requeridas en el 

perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas). 
 
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 
criterio siguiente. 
 
2.- El aspirante, renunciando al resultado obtenido se sujetará a la evaluación de sus capacidades de Visión de 
Servicio Público y/o Gerenciales o Directivas: 

k) Por segunda ocasión a los 3 meses, y  
l) Por tercera y subsecuentes a los 6 meses. 

 
3.- 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 
evalúo la capacidad técnica de que se trate”. 
 
A fin de que dicha vigencia sea tomada en cuenta, es indispensable que el aspirante, previa verificación del 
temario anterior y actual del concurso, dirija su solicitud por escrito al Comité Técnico de Selección. 

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 
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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: 
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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 
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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. 
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 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 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. 
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 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. 

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. 

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

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 extensiones: 59965, 59966 y 59644 en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 23 días del mes de septiembre de 2009 

 
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. Rodrigo Alejandro López Gómez 
Director General Adjunto en Materia de Administración de Personal 

 

CONVOCATORIA 29/2009 

Publicada el 14 de Octubre de 2009 

 

 Director de Programas de Educación Superior y Órganos Desconcentrados 

 Director de Enlace Interinstitucional 

 Subdirector de Apoyo y Operación a las Representaciones 

 Subdirector de Apoyo para el Seguimiento a Programas Educativos 

   Federales (Baja California) 

 Subdirector de Investigación y Desarrollo de Proyectos 

 Subdirector de Seguimiento de Órganos Desconcentrados 

 Subdirector de Instrumentos de Evaluación para Maestros en  

   Formación Continua 

 Subdirector de Pagos 

 Jefe de Departamento de Programas de Educación Media  

   Superior Federalizada 

 Jefe de Departamento de Recursos Financieros 

 
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 29/2009 
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 

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

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; y 

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. 

Capacidades 
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. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

http://www.dof.gob.mx/
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  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (17-06-2009). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 38 y 48. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  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. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera (01-09-2006). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglamento del Servicio Profesional de Carrera (09-01-2006). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Infraestructura Física Educativa (31 de enero del 2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 43. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

 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. 

  www.dof.gob.mx. 

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


 

 245 

  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. 

  www.dof.gob.mx. 

  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. 

  www.dof.gob.mx. 

  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. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 328 Establecen los lineamientos para la revalidación de estudios. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Sección tercera del tipo superior. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  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. 

  www.dof.gob.mx. 

  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 

DIRECTOR DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL 

http://www.informe.gob.mx/resumen/?contenido=63
http://www.pronabes.sep.gob.mx/index.htm
http://pifi.sep.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.sirvoes.sep.gob.mx:7018/sirvoes/index.jsp
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Nivel 
Administrativo 

11-213-1-CFMA002-0000012-E-C-S 
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 

Coordinación de Órganos Desconcentrados y del 
Sector Paraestatal (CODSP) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Formular el proyecto de programa calendarizado de actividades a realizar en el año para cada uno de los tres 
premios nacionales; 

2. Coordinar los proyectos de convocatoria para cada uno de los tres premios nacionales y las políticas de 
difusión a nivel nacional; 

3. Coordinar el diseño, impresión y, en su caso distribución de los carteles, dípticos y trípticos de los tres premios, 
en coordinación con las instituciones respectivas para dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo de 
Premiación; 

4. Participar con el carácter de Secretario Técnico Suplente en los Consejos de Premiación de carácter nacional, 
con el fin de apoyar el desarrollo de dichos eventos; 

5. Verificar el cumplimiento de las actividades programadas de acuerdo a los procesos en los premios nacionales 
de ciencias y artes, juventud y deportes que se aprueban en la primer sesión ordinaria de los respectivos 
Consejos de Premiación; 

6. Integrar al inicio de cada año, el informe de los procesos de premiación correspondiente al año próximo 
pasado para su control; 

7. Coordinar las gestiones ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SEP para la validación de las 
convocatorias y material alusivo a los premios nacionales de ciencias y artes, juventud y deportes; 

8. Verificar y controlar las candidaturas y materiales de apoyo de los aspirantes a los premios nacionales para su 
seguimiento oportuno correspondiente; 

9. Coordinar la generación de síntesis informativas del contenido de las carpetas de los Órganos de Gobierno de 
las Entidades con el fin de informar y apoyar la participación del Coordinador de Órganos Desconcentrados y 
del C. Secretario del Ramo; y 

10. Participar con el carácter de Secretario Técnico Suplente en los Consejos en los Órganos de Gobierno de las 
Entidades que le correspondan con el fin de compilar y clasificar los acuerdos que se deriven de las sesiones, 
así como del cumplimiento de los acuerdos de sesiones anteriores. 

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 6 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración 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. Liderazgo. 
2. Negociación. 

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 DIRECTOR DE ENLACE 
INTERINSTITUCIONAL 

Tema 1: ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 Subtema 1: 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DEL SECTOR PARAESTATAL, 
SECTORIZADOS A LA SEP 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  En su totalidad. 

  Página Web. 

  www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_1753_10-12-2008.pdf. 

 Subtema 2: 
SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DEL SECTOR PARAESTATAL, SECTORIZADOS A LA SEP 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  En su totalidad. 

www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_1753_10-12-2008.pdf
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  Página Web. 

  www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_1753_10-12-2008.pdf. 

Tema 2: PREMIOS NACIONALES 

 Subtema 1: PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS Y ARTES 

  Bibliografía. 

  Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  En su totalidad. 

  Página Web. 

  www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2079_11-06-2009.pdf. 

 Subtema 2: PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD 

  Bibliografía. 

  Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  En su totalidad. 

  Página Web. 

  www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2079_11-06-2009.pdf. 

 Subtema 3: PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE 

  Bibliografía. 

  Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  En su totalidad. 

  Página Web. 

  www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2079_11-06-2009.pdf. 

 Subtema 4: PROCESOS ANUALES DE PREMIACIÓN Y SECRETARÍA TÉCNICA 

  Bibliografía. 

  Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  En su totalidad. 

  Página Web. 

  www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2079_11-06-2009.pdf. 

Tema 3: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007- 2012 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  En su totalidad. 

  Página Web. 

  www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2105_08-07-2009.pdf. 

  Ley de Planeación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  En su totalidad. 

  Página Web. 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/LEY%20DE%20PLANEACION.PDF. 

 Subtema 2: PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2007-2012 

  Bibliografía. 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  En su totalidad. 

  Página Web. 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/41_D_1245_01-06-2007.pdf. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  En su totalidad. 

  Página Web. 

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

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE APOYO Y OPERACIÓN A LAS REPRESENTACIONES 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFNA002-0000160-E-C-I 
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 Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación (CGOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Dar seguimiento a los flujos de información y los mecanismos para operar los trámites que presente la 
Secretaría en materia de administración presupuestal en los Estados de la República en apoyo a las 

www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_1753_10-12-2008.pdf
www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_2079_11-06-2009.pdf
file:///C:\Users\SEP\Documents\www.normateca.gob.mx\Archivos\50_D_2079_11-06-2009.pdf
file:///C:\Users\SEP\Documents\www.normateca.gob.mx\Archivos\50_D_2079_11-06-2009.pdf
www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_2079_11-06-2009.pdf
www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_2105_08-07-2009.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/LEY%20DE%20PLANEACION.PDF
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/41_D_1245_01-06-2007.pdf
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/reglamento.pdf
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Unidades Administrativas competentes de la dependencia; 
2. Supervisar las asesorías y apoyo técnico de los trámites y gestiones de las Oficinas de Servicios Federales 

de Apoyo a la Educación en los Estados de la República y ante las Unidades Administrativas de la Secretaría 
en materia de administración presupuestal, así como ante otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; 

3. Supervisar la integración de las estadísticas que desarrollen las Oficinas de  Servicios Federales de Apoyo a 
la Educación en los Estados de la República en materia de administración presupuestal; 

4. Supervisar la difusión a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la 
República, los lineamientos generales en materia de administración presupuestal que emita la Oficialía Mayor 
de la Secretaría de Educación Pública para su aplicación; 

5. Supervisar la interacción y asesoría que las Unidades Administrativas adscritas a esta Dirección brindan a las 
demás área que conforman la Coordinación General y a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en materia de administración presupuestal; y  

6. Supervisar la elaboración de diagnósticos, reportes e informes sobre los procesos de administración 
presupuestal y recursos financieros. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Comunicación, Economía, Contaduría, Educación, Arquitectura, 
Humanidades, Psicología, Derecho. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Psicología, Arquitectura, Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Arquitectura, 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: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad Económica. 
Área General: Ciencias Jurídicas y 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. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Proyectos. 
2. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE APOYO Y 
OPERACIÓN A LAS REPRESENTACIONES 

Tema 1: EDUCACIÓN 

 Subtema 1: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 2, B II; 3, 4, párrafo 6°; 18, párrafo 2°; 31, I; 41, II, c); V párrafo 9°; 73, XXV y 123, A, VI. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos 1 y 2. 

  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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, cap. 1; Título II, cap. 1 y 3; Título III, cap. 1, 2 y 3. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 28-11-2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I, cap. 1 y 2; Título II, y Título III, cap. 1, 2 y 3. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Títulos  I al IV. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, D.O.F. 13-10-2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. D.O.F. 21-01-2005. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 14 al 15. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto Público de la SEP 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de las Condiciones de Trabajo de la Secretaría de la Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
Oficios Circulares OM números: 0709; Circulares de Dirección General de Administración Presupuestal 
y Recursos Financieros; Acuerdos 397, 398; Lineamientos en materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.dof.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. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título I. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo por el que emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
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  Cap. 1 al 6 y Anexo VIII. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley de Planeación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Bibliografía. 

  Plan Nacional de Desarrollo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Generalidades y Capítulo sobre Educación. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2008. Instituto Nacional para la 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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Fundamentos y Vocabulario ISO 9001:2000. 

 

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 

Coordinación General de Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a  la Educación (CGOSFAE) 

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. 

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

Capacidades 
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 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). 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
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  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  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. 

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. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx. 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.inee.edu.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
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  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 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. 

http://www.sep.gob.mx/sep1/cncm_nuevoslineamientos1998
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
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Capacidades 
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 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. 

  Arts. 2 y 3. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 2, Sección I, III Y IV. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo 5. 

  Página Web. 

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

  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. 

  Bibliografía. 

  
Pactos Sociales en Educación Compromiso Social por la Calidad de la Educación (2002) y Alianza por 
la Calidad de la Educación (2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  http://alianza.sep.gob.mx/. 

 Subtema 2: LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

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

   

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaria de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo V. 

  Página Web. 

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

  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 

http://www.dof.gob.mx/
http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pf
http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf
http://alianza.sep.gob.mx/
http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pf
http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pf
http://www.inee.edu.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=2921&Itemid=978
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/9/22239/P22239.xml&xsl=/ilpes%20/tpl/p9f.xsl&base=/%20redima/tpl/top-bottom.xslt


 

 255 

/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 aplica. 

 Subtema:3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

  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 aplica. 

  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 aplica. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Nivel 
Administrativo 

11-213-1-CFNA002-0000014-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 M.N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Coordinación de Órganos Desconcentrados y del 
Sector Paraestatal (CODSP) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar que las carpetas de información básica para las sesiones trimestrales, sean remitidas por los 
Órganos Desconcentrados de la SEP en los plazos señalados por la normatividad; 

2. Revisar que el contenido de las carpetas se apegue al orden del día aprobado para el desarrollo de las 
sesiones del Órgano de Gobierno de los Órganos Desconcentrados de la SEP; 

3. Analizar la información de las carpetas para emitir una opinión en apoyo al Presidente del Órgano de Gobierno 
de los Órganos Desconcentrados de la SEP, que contribuya a la atención de los asuntos; 

4. 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 de los Órganos Desconcentrados 
de la SEP; 

5. Emitir opinión, con el respaldo normativo, de los asuntos que se someten a la consideración del Órgano de 
Gobierno de los Órganos Desconcentrados de la SEP; 

6. Destacar los asuntos y cambios programático presupuestales que requieran la aprobación del Órgano de 
Gobierno de los Órganos Desconcentrados de la SEP; 

7. Dar seguimiento al cumplimiento cabal y oportuno de los acuerdos previos adoptados por los Órganos de 
Gobierno de los Órganos Desconcentrados de la SEP  y llevar su registro; 

8. Revisar que el contenido de las carpetas se apegue al orden del día aprobado para el desarrollo de las 
sesiones del Comité de Control y Auditoria; 

9. Analizar la información de las carpetas para emitir opinión que contribuya a la gestión de los Órganos 
Desconcentrados de la SEP en materia de control; 

10. Asistir con el carácter de suplente a las reuniones de los Comités de Control y Auditoría de los Órganos 
Desconcentrados de la SEP; 

11. Revisar los proyectos de actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los Órganos de Gobierno de los 

http://www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Textos_divulgacion/Este_Pais/panorama_%20ocde/panorama_ocde.pdft
http://www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Textos_divulgacion/Este_Pais/panorama_%20ocde/panorama_ocde.pdft
http://www.lie.upn.mx/docs/Especializacion/Gestion/Lec2%20.pdf


 

 256 

Órganos Desconcentrados de la SEP; 
12. 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; 
13. Tramitar la certificación y registro de las actas, ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SEP y 

llevar su registro; 
14. Elaborar el proyecto de orden del día de las sesiones de Órgano de Gobierno y someterlo a la aprobación del 

Titular de la Coordinación; 
15. Consultar la normatividad aplicable a las entidades y considerar las disposiciones presupuéstales que 

aplicarán en el ejercicio fiscal para incorporarlas en la propuesta del orden del día; 
16. Apoyar la difusión del orden del día y los calendarios de las sesiones a los Órganos Desconcentrados;  
17. Elaborar las 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; 
18. Supervisar los estudios para proponer políticas de desarrollo para los Órganos Desconcentrados de la SEP; 
19. Revisar la base de información orientada a conocer la operación de los Órganos Desconcentrados de la SEP 

con el fin de evaluar los resultados de su desempeño; 
20. Opinar sobre sistemas de información orientados a proporcionar los datos que se demanden acerca de los 

Órganos Desconcentrados de la SEP; y 
21. Revisar las propuestas para evaluar la creación, fusión o desincorporación de Órganos Desconcentrados de la 

Secretaría, con apego a las disposiciones legales aplicables.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Humanidades Ciencias Sociales, Comunicación, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Educación, Psicología, Economía, Administración. 
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, Contabilidad Económica. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, 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 SUBDIRECTOR DE 
SEGUIMIENTO DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Tema 1: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículos 1, 17, 18, 19, 31, 43,45 y 48. 

  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. 

  Arts. 1, 2, 4, 14, 16, 17, 27, 28, 32 y 33. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley de Coordinación Fiscal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1, 2, 2-A, 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 

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

  Ley General del Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1, 7, 9, 12, 13, 18, 30 y 43. 

  Página Web. 

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

Tema 4: ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y NORMATIVIDAD APLICABLE A LAS ENTIDADES PARAESTATALES 

 Subtema 1: 
ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y NORMATIVIDAD APLICABLE A LAS ENTIDADES 
PARAESTATALES 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 57, 58, 59 y 61. 

  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. 

  Arts. 15, 16, 17 y 29. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 44. 

  Página Web. 

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

Tema 5: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL 

 Subtema 1: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 2, 23, 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. 

  Arts. 22, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53. 

 

Nombre del 
Puesto 

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. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla.htm
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/reglamento.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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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. 

  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. 

 Subtema 2: FEDERALISMO Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA 

  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. 

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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto Completo. 

  Página Web. 

http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.pdf
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf
http://www.dof.gob.mx/
http://formacioncontinua.sep.gob.mx/
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  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.). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo I y II. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Reforma Integral de la Educación Básica. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo. 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Texto completo. 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

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

  Página Web. 

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

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE PAGOS 

Nivel 
Administrativo 

11-711-1-CFNA002-0000338-E-C-M 
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 Personal (DGP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar que en el proceso de validación de nómina se realicen los ajustes y correcciones necesarias, y que 
se lleve a cabo en los tiempos establecidos en el calendario interno de pagos con el fin de propiciar el pago 
oportuno a los trabajadores de las Unidades Administrativas del Sector Central; 

2. Supervisar que se lleve a cabo la impresión de los cheques y comprobantes de pago y que se realice de 
acuerdo con las fechas establecidas en el calendario de pagos, la distribución de éstos a los pagadores 
habilitados de las Unidades Administrativas del Sector Central, así como la conciliación de los productos de 
nómina ante la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros y la conciliación de 
las nóminas pagadas con las Unidades Administrativas; 

3. Supervisar que se realice el trámite para los pagos al personal contratado bajo el régimen de honorarios ante 
la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, así como el control del 

http://ses2.sep.gob.mx/dg/dgespe/cuader/cuad17/2_1refor.htm
http://ses2.sep.gob.mx/dg/dgespe/cuader/cuad1/cuad1.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf
http://www.inee.edu.mx/
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presupuesto asignado; 
4. Supervisar que se soliciten los recursos presupuestales a la Dirección General de Administración Presupuestal 

y Recursos Financieros y dar seguimiento hasta obtener su autorización para realizar los pagos de salarios 
caídos solicitados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos; 

5. Supervisar que se entreguen los cheques y nóminas al pagador habilitado de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos en las fechas requeridas por esa Dirección General; 

6. Supervisar que se realice el registro de los movimientos de plazas de las Unidades Responsables del Sector 
Central; 

7. Supervisar que se lleven a cabo las confrontas necesarias con las Unidades Responsables del Sector Central 
a efecto de detectar inconsistencias para su regularización; 

8. Supervisar que se actualicen los techos financieros de acuerdo con los movimientos de 
ampliaciones/reducciones autorizadas por la Dirección General de Administración Presupuestal, así como el 
informar oportunamente a las Unidades Responsables del Sector Central; 

9. Supervisar el trámite de creaciones y cancelaciones de plazas puestos solicitado a la Dirección de Registro y 
Control de Plazas de la Dirección General de Personal, en atención a las solicitudes de las Unidades 
Responsables del Sector Central; y 

10. Supervisar que se informe oportunamente a las Unidades Responsables la atención a sus solicitudes de 
cancelación creación para su aplicación en la base de datos. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía, 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. Deberá presentar Título o Cédula  
                                           Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 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 

3. Recursos Humanos-Relaciones Laborales y Administración de Personal y Remuneraciones. 
4. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE PAGOS 

Tema 1: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1: CONFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1, 2 y 38. 

 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. 

 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 y 37. 

 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 y 10. 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 63. 

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, 16 y anexos. 
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  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 2. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 31. 

  Bibliografía. 

  Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación 
Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cap. IV, y numerales 15.11 y 15.18. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

 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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 29 y anexos. 

  Bibliografía. 

  Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación 
Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cap. IV, y numerales 15.11 y 15.18. 

  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. 22. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 68. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 32. 

 Subtema 3: I.S.R. 

  Bibliografía. 

  Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 110 y 116. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 142 y 151. 

Tema 3: PRESUPUESTO 

 Subtema 1: CONTROL PRESUPUESTAL 

  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. 

  Art. 11. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 2, 64, 65, y 69. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 23, 24 y 34. 

  Bibliografía. 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 20. 

 Subtema 2: CONTROL DE PLAZAS 

  Bibliografía. 

http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
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  Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación 
Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cap. II. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx, Normateca Interna. 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 124. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR FEDERALIZADA 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFOA001-0000171-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 General de Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación (CGOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Compilar y sistematizar la información relativa a los programas y a 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; 

2. Orientar y proporcionar apoyo administrativo 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; 

3. Actualizar los datos estadísticos que proporcionen las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en los Estados de la República; 

4. Elaborar los soportes documentales de los diagnósticos, reportes e informes sobre programas de educación 
media superior; 

5. Orientar a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República, 
respecto a los lineamientos generales en materia de educación media superior que emita la Secretaría de 
Educación Pública en términos de la Ley General de Educación; y 

6. Atender y encauzar la información que las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública 
proporcionen a las autoridades educativas locales en materia de educación media superior. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Arquitectura, Psicología, Periodismo, Comunicación, Administración, 
Educación, Economía, Humanidades. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Arquitectura, Psicología, Computación e Informática, Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Arquitectura, Ingeniería, Sistemas de Calidad. 

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. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Economía del Cambio 
Tecnológico. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislaciones Nacionales, Defensa Jurídica y 
Procedimientos. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Proyectos. 
2. Metodología de la Investigación. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR FEDERALIZADA 

http://www.sep.gob.mx/
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Tema 1: EDUCACIÓN 

 Subtema 1: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Artículos 3º ; 2º  Apartado B, inciso II;  y  123 apartado B. 

  Pagina 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 y Capítulo II, artículos 26 y 38. 

  Pagina Web. 

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

  Bibliografía. 

  
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 
Constitucional. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Título Primero, artículos 1, 2, 3, 4 y 5, fracciones I y II,  6;  todo el Titulo Segundo. 

  Pagina 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. 

  Todo. 

  Pagina Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Todo. 

  Pagina 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. 

  Todo. 

  Pagina Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Capítulo I; Capítulo II, De los Organismos Descentralizados, Secciones 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. 

  Todo. 

  Pagina 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. 

  Pagina 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. 

  3.3 Transformación Educativa. 

  Pagina Web. 

  http://www.informe.gob.mx/informe/pdf/3_3.pdf. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 286. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Todo. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110.pdf
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf
http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf
http://www.informe.gob.mx/informe/pdf/3_3.pdf
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  Pagina Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/appsite/dgajuridicos/10ac286.HTM. 

  Bibliografía. 

  Acuerdo numero 479 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Todo. 

  Pagina Web. 

  http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Ordinarias/desarrollo_rural/6_sep.html. 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo número 478 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura 
para la Educación Media Superior. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Todo. 

  Pagina Web. 

  http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Ordinarias/desarrollo_rural/6_sep.html. 

 

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: 

1. Elaborar en coordinación con las áreas de la Dirección el anteproyecto de presupuesto y la reprogramación 
presupuestal para apoyar el desarrollo de los proyectos específicos de la Unidad Administrativa; 

2. Elaborar en coordinación con el Departamento de Recursos Materiales los mecanismos anuales de 
necesidades y de inversión para programar el ejercicio del presupuesto; 

3. Aplicar y dar seguimiento a los movimientos que se deriven del ejercicio de los recursos y de los movimientos 
presupuestales conforme a los montos autorizados; 

4. Elaborar y gestionar los oficios de solicitud de modificación de afectación presupuestaria para el ejercicio del 
gasto de la Unidad Administrativa; 

5. Analizar y gestionar la documentación comprobatoria de gastos que afecten el ejercicio presupuestal con el fin 
de que se realicen los ajustes necesarios (nominas de honorarios, viáticos, pasajes, etcétera); 

6. Gestionar la entrega de los recursos autorizados del fondo rotatorio para la Unidad Administrativa; 
7. Registrar los movimientos financieros por proyecto y por proceso para llevar el control del ejercicio del 

presupuesto y conformar la información financiera de la Unidad Administrativa; 
8. Conciliar con las áreas de la Oficialía Mayor el ejercicio presupuestal para que los resultados financieros sean 

congruentes; 
9. Operar y mantener actualizados los sistemas de contabilidad y control presupuestal para tener sustentado el 

ejercicio del presupuesto; 
10. Informar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la retención de impuestos mensuales y 

respecto a los intereses de cuentas de banco; y 
11. Elaborar la cuenta pública por el ejercido anual.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Administración, Economía, Finanzas, 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 

http://www.sep.gob.mx/work/appsite/dgajuridicos/10ac286.HTM
http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Ordinarias/desarrollo_rural/6_sep.html
http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Ordinarias/desarrollo_rural/6_sep.html
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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. 

  Titulo Primero, Capitulo I Arts.1, 2, 4, 5, 6, 17, 22, 23, 28, 38, 39. Titulo 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. Titulo 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. 

 

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, 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 Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, los 

http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normatecainternasep.gob.mx/
http://www.normatecainternasep.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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REQUERIDA 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 14 al 28 de octubre de 2009, 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  14 de octubre de 2009 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta www.trabajaen.gob.mx  
Del 14 al 28 de octubre de 
2009 

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

Del 14 al 28 de octubre de 
2009 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades * 
Del 29 de octubre al 15 de 
diciembre de 2009 

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

Del 29 de octubre al 15 de 
diciembre de 2009 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* 
Del 29 de octubre al 15 de 
diciembre de 2009 

Etapa IV: Entrevista* 
Del 29 de octubre al 15 de 
diciembre de 2009 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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Etapa V: Determinación * 
Del 29 de octubre al 15 de 
diciembre de 2009 

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, 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: nuestra institución.- 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 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.  En dichas comunicaciones, se 
especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen 
(una vez trascurrido éste, no se permitirá el acceso a las aulas). No se aplicará el examen de conocimientos y 
las evaluaciones de habilidades si el participante no presenta la documentación requerida por la 
dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en el examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades que 
continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar en el concurso 
correspondiente tomando en cuenta lo establecido en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 
28 de febrero de 2005, que a la letra dice: 
 
1.- “La vigencia de los resultados de la evaluación de capacidades (Visión de Servicio Público y Gerenciales o 
Directivas) es de un año, contado a partir de su acreditamiento, tiempo en el cual, el aspirante podrá: 

m) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de capacidades, y  
n) Hacer valer dichos resultados en esos concursos, cuando cumpla con las capacidades requeridas en el 

perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas). 
 
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 
criterio siguiente. 
 
2.- El aspirante, renunciando al resultado obtenido se sujetará a la evaluación de sus capacidades de Visión de 
Servicio Público y/o Gerenciales o Directivas: 

m) Por segunda ocasión a los 3 meses, y  
n) Por tercera y subsecuentes a los 6 meses. 

 
3.- 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 
evalúo la capacidad técnica de que se trate”. 
 
A fin de que dicha vigencia sea tomada en cuenta, es indispensable que el aspirante, previa verificación del 
temario anterior y actual del concurso, dirija su solicitud por escrito al Comité Técnico de Selección. 

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. 

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

 
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 
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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 
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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 
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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. 

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. 

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

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 extensiones: 59965, 59966 y 59644 en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 14 días del mes de octubre de 2009 

 
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 30/2009 

Publicada el 21 de Octubre de 2009 

 

 Director de Becas 

 Director De Evaluación Y Análisis Del Proceso Educativo 

 Coordinador Administrativo 

   (Dirección General  de Educación Superior Universitaria) 

 
 

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 30/2009 

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 BECAS 

Nivel 
Administrativo 

11-211-1-CFMA002-0000109-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. 

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

1. Presentar el programa de trabajo, para determinar los medios de difusión de las reglas de operación del 
Programa Nacional de Becas a la excelencia académica y aprovechamiento escolar, a nivel nacional; 

2. Coordinar la difusión de las reglas de operación del Programa Nacional de Becas a la excelencia académica y 
aprovechamiento escolar, a nivel nacional, a través del Internet, oficios, circulares, carteles y trípticos; 

3. Planear, definir y difundir los lineamientos para el otorgamiento de becas a los educandos en los planteles que 
prestan servicios educativos a cargo de la Secretaría de Educación Pública, con el objeto de motivar a los 
alumnos más destacados y/o apoyar a educandos en condiciones socioeconómicas de desventaja; 

4. Verificar programas de becas oficiales, cuando dicha atribución no esté encomendada a otra Unidad 
Administrativa de la Secretaría de Educación Pública; 

5. Dirigir el proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en las reglas de operación del 
Programa Nacional de Becas a la excelencia académica y aprovechamiento escolar, con el fin de evitar pagos 
improcedentes; 

6. Coordinar la distribución de los cheques y nóminas de becas, a los subsistemas globales de educación media 
superior y superior, para que éstos a su vez los dispersen a los planteles educativos correspondientes; 

7. Supervisar que los recursos económicos por concepto de becas sean entregados en tiempo, forma y monto 
exacto a los educandos acreedores del apoyo, a efecto de evitar desviaciones o condicionamiento para 
entregarlos a los beneficiarios; 

8. Comunicar y turnar ante la instancia legal respectiva los casos de incumplimiento a los lineamientos generales, 
conforme a los cuales los particulares, con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios 
otorgados por la Secretaría, deban otorgar becas, con el propósito de que se dicten las medidas correctivas y/o 
sanciones administrativas correspondientes al plantel infractor; 

9. Proponer lineamientos generales conforme a los cuales los particulares, con autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios otorgados por la Secretaría de Educación Pública, deban proporcionar becas; 

10. Verificar en coordinación con las Unidades Administrativas correspondientes, el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos para el otorgamiento de becas, a fin de garantizar transparencia e imparcialidad en 
la asignación de los apoyos; y 

11. Evaluar la supervisión que las direcciones generales correspondientes realizan al cumplimiento de los 
lineamientos generales, conforme a los cuales los particulares, con autorización o reconocimiento de validez 
oficial de estudios otorgados por la Secretaría de Educación Pública, deban otorgar becas, con el objeto de 
verificar que el proceso de selección de becarios se haya realizado de manera transparente e imparcial en 
beneficio de los alumnos aspirantes. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

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, Defensa Jurídica y 
Procedimientos. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.    Liderazgo. 
2.    Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Extensión Educativa y Servicios Asistenciales. 
2. Metodología de la Investigación. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR 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. 

  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 Parte, Título Sexto, Título Séptimo. 

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. 

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

  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. 

  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. 

 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 

http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/loapf2000.htm
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas
http://pnd.presidencia.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial
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 Subtema 1: 
LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS VIGENTES A CARGO DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  
ACUERDO número 448 por el que se emiten los Lineamientos para la operación del Programa 
Fortalecimiento del Programa de Becas. (Diario Oficial de la Federación el 01 de Diciembre 2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  1.- Glosario; 3.- Lineamientos; 6.- Evaluación. 

  Página Web. 

   http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF. 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo número 454 por el que se emiten las reglas de operación del Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento (PRONABES) (Diario Oficial de la Federación 30 de diciembre de 2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
3.- Lineamientos Generales, 3.1 Cobertura, 3.2 Población Objetivo, 3.3 Características de los Apoyos, 
3.4 Beneficiarios; 7. Evaluación. 

  Página Web. 

   http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF. 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo Número 461 por el que se emiten las reglas de operación del Programa Becas de Apoyo a la 
Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. (Diario Oficial de la Federación 30 de 
diciembre 2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
3.- Objetivos; 4.- Lineamientos Generales, 4.1 Cobertura, 4.2 Población Objetivo, 4.3 Características 
de los Apoyos, 4.3.1 Tipos de Apoyo; 4.3.2 Montos de los Apoyos, 4.4 Beneficiarias; 8. Evaluación. 

  Página Web. 

   http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF. 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo número 479 por el que se emiten las reglas de operación del Programa Becas de Educación 
Media Superior. (Diario Oficial de la Federación 30 de diciembre de 2008). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
3.- Objetivos; 4.- Lineamientos Generales, 4.1 Cobertura, 4.2 Población Objetivo, 4.3 Características 
de los Apoyos, 4.3.1 Tipos de Apoyo; 4.4 Beneficiarios; 8. Evaluación. 

  Página Web. 

   http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF. 

 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 (Diario 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 y 111. 

http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Publicados_en_el_DOF
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  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. 

  
Capítulo VI, De los Subsidios, Transferencias y Donativos;  Capítulo II, De la Evaluación. Art. 74 al 81, 
110 y 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. 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Sexto. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO EDUCATIVO 

Nivel 
Administrativo 

11-212-1-CFMA002-0000208-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 Evaluación de Políticas (DGEP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Desarrollar evaluaciones y mediciones del logro escolar individual y el desempeño docente para fines 
estadísticos y de diagnóstico; 

2. Desarrollar estudios evaluativos con la finalidad de analizar el contexto socioeducativo en que se realiza el 
proceso educativo; 

3. Definir las normas y lineamientos para la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje de los servicios 
educativos en coordinación con las Unidades Administrativas correspondientes; 

4. Administrar la evaluación del proceso educativo en coordinación con las Entidades y Unidades Administrativas; 
5. Proponer en coordinación con las entidades especializadas y las Unidades Administrativas correspondientes, 

los lineamientos generales de la evaluación del proceso educativo que las autoridades locales deban realizar; 
6. Analizar los resultados de las mediciones y evaluaciones y difundir, entre las autoridades federales y locales, 

los parámetros de rendimiento escolar por materia, grado y nivel educativo así como el desempeño docente; 
7. Verificar la presentación de los informes técnicos que le sean requeridos; 
8. Definir los lineamientos y criterios para la lectura óptica de los materiales, la calificación de los exámenes y el 

análisis de los resultados de las evaluaciones desarrolladas; 
9. Divulgar a los maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general los resultados de las 

evaluaciones; 
10. Participar activamente en el desarrollo y fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa; 
11. Establecer relaciones con organismos y especialistas en evaluación educativa; 
12. Establecer los mecanismos de intercambio de conocimientos y experiencias, en materia de evaluación 

educativa, que la Dirección General ofrece a las Entidades Federativas y Unidades Administrativas solicitantes;  
13. Proveer la información producto de los análisis a las autoridades educativas locales y federales; 

http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/loapf2000.htm
http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/loapf2000.htm
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
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14. Difundir a las autoridades educativas, federales y locales, los resultados de las mediciones con la finalidad de 
coadyuvar en la evaluación del cumplimiento de las políticas, objetivos, programas, proyectos, actividades y 
compromisos establecidos en el Programa Nacional de Educación; y 

15. Divulgar a los maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general los resultados de las 
evaluaciones. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología. 
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 6 años de experiencia en: 
Área General: Psicología 
Área de Experiencia Requerida: Evaluación y Diagnostico en Psicología. 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública.  

Capacidades 
Gerenciales 

1.    Liderazgo. 
2.    Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Evaluación de la Educación. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y 
ANÁLISIS DEL PROCESO EDUCATIVO 

Tema 1: MARCO NORMATIVO DE LA EVALUACIÓN 

 Subtema 1: LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación, DOF 22/06/2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cap. II, Arts. 12 al 17 y 29 al 31; Cap. IV, Arts. 47 al 50. 

  Página Web. 

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

 Subtema 2: REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública,  DOF 21/01/2005. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cap. V, Art. 8 y Cap. VII, Art. 40. 

  Página Web. 

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

 Subtema 3: PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2007-2012 

  Bibliografía. 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012,  DOF 17/01/2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Temas transversales, Evaluación. 

  Página Web. 

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

Tema 2: PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 Subtema 1: MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

  Bibliografía. 

  

SEP/DGE. Elaboración de instrumentos de medición. Antología. Vols. I, II y III. México, SEP, 1997. 
Elaboración de pruebas objetivas. (Segunda parte). 2001. Secretaría de Educación Pública. Dirección 
General de Bachillerato. DCA. México. 
Técnicas e instrumentos para realizar la evaluación. (Cuarta parte). 2000. Secretaría de Educación 
Pública. Dirección General de Bachillerato. DCA. México. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Definición de evaluación. Evaluación diagnóstica, formativa y acumulativa. 

  Página Web. 

  http://www.educarchile.cl/portal.herramientas/planificaccion/1610/article-92118.html. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial
http://www.educarchile.cl/portal.herramientas/planificaccion/1610/article-92118.html


 

 279 

http://www.chasque.net/gamolnar/evaluacion%20educativa/evaluacion.01.html. 
http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/docencia_e_investigacion/4/EVALUACION_Halcones.doc. 

 Subtema 2: REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

  Bibliografía. 

  
SEP/DGE. Elaboración de instrumentos de medición. Antología. Vols. I, II y III. México, SEP, 1997. 
Livas, G. Irene. (1997). Análisis e interpretación de los resultados de la evaluación educativa. México. 
Trillas. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Diferencia entre medición y evaluación. Evaluación por norma y evaluación por criterio. 

  Página Web. 

  

http://www.chasque.net/gamolnar/evaluacion%20educativa/evaluacion.03.html. 
http://www.educarchile.cl/portal.herramientas/planificaccion/1610/article-92131.html. 
http://www.ets.org/portal/site/ets/menuitem.c988ba0e5dd572bada20bc47c3921509/?vgnextoid= 
ff740862c8fc5010VgnVCM10000022f95190RCRD&vgnextchannel=81d793a29ded5010VgnVCM 
10000022f95190RCRD. 

Tema 3: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 Subtema 1: TIPOS DE INSTRUMENTOS 

  Bibliografía. 

  

SEP/DGE. Elaboración de instrumentos de medición. Antología. Vols. I, II y III. México, SEP, 1997. 
Técnicas e instrumentos para  realizar la evaluación. (Cuarta parte). 2000. Secretaría de Educación 
Pública. Dirección General de Bachillerato. DCA. México. 
Elaboración de pruebas objetivas. (Segunda parte). 2001. Secretaría de Educación Pública. Dirección 
General de Bachillerato. DCA. México. 
Adkins, W. Dorothy. (2000) Elaboración de Test. México. Trillas. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Test objetivos. Tipos de reactivos. Normas para elaborar reactivos. 

  Página Web. 

  

http://www.caeip.org/docs/recursosparamaestros/evaluacion/TIPOS%20DE%20REACTIVOS%20 
Ismael%20Vidales.pdf. 
http://www.monografias.com/trabajos70/evaluacion-instrumentacion-examenes-opcion-multiple/ 
evaluacion-instrumentacion-examenes-opcion-multiple2.shtml. 

 Subtema 2: CRITERIOS DE SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS 

  Bibliografía. 

  

SEP/DGE. Elaboración de instrumentos de medición. Antología. Vols. I, II y III. México, SEP, 1997. 
Adkins, W. Dorothy. (2000) Elaboración de Test. México. Trillas. 
Chávez, A. César y Saade, H. Antonio. (2009). Procedimientos básicos para el análisis de reactivos. 
Cuaderno Técnico 8. México. CENEVAL. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Valores psicométricos. Modelos de análisis. Análisis de los distractores. Selección de reactivos. 

  Página Web. 

  http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/2668/08Procedimientosbasicos.pdf. 

 Subtema 3: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

  Bibliografía. 

  

SEP/DGE. Elaboración de instrumentos de medición. Antología. Vols. I, II y III. México, SEP, 1997. 
Adkins, W. Dorothy. (2000) Elaboración de Test. México. Trillas. 
Chávez, A. César y Saade, H. Antonio. (2009). Procedimientos básicos para el análisis de reactivos. 
Cuaderno Técnico 8. México. CENEVAL. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Confiabilidad y Validez. 

  Página Web. 

  
http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/2668/08Procedimientosbasicos.pdf. 
http://www.chasque.net/gamolnar/evaluacion%20educativa/evaluacion.03.html. 
http://www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion/investigacion44.htm. 

Tema 4: PRINCIPIOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA 

 Subtema 1: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DATOS 

  Bibliografía. 

  

A. Haber, R.P. Runyon, Estadística General, Fondo Educativo Interamericano, S.A., 1972. 
Estadística General, Autrey Haber, Addison-Wesley Iberoamericana, 1986. 
Estadística inferencial básica, Juan Castillo Padilla, Grupo Editores Iberoamérica  S. A de C.V. 1998. 
Infante, G. S. y Zárate, L. G. (1990). Métodos Estadísticos: un enfoque interdisciplinario. México. 
Editorial: Trillas. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Frecuencia relativa y absoluta, tablas de doble entrada, gráficas de barras, circulares, histogramas, 
dispersión, etc. 

  Página Web. 

  
http://www.fisterra.com/mbe/investiga/graficos/graficos2.pdf. 
http://books.google.com.mx/books?id=GaFFLYCFeSwC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_ 
summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false. 

 Subtema 2: MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

  Bibliografía. 

  A. Haber, R.P. Runyon, Estadística General, Fondo Educativo Interamericano, S.A., 1972. 

http://www.chasque.net/gamolnar/evaluacion%20educativa/evaluacion.01.html
http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/docencia_e_investigacion/4/EVALUACION_Halcones.doc
http://www.chasque.net/gamolnar/evaluacion%20educativa/evaluacion.03.html
http://www.educarchile.cl/portal.herramientas/planificaccion/1610/article-92131.html
http://www.ets.org/portal/site/ets/menuitem.c988ba0e5dd572bada20bc47c3921509/?vgnextoid=%20ff740862c8fc5010
http://www.ets.org/portal/site/ets/menuitem.c988ba0e5dd572bada20bc47c3921509/?vgnextoid=%20ff740862c8fc5010
http://www.caeip.org/docs/recursosparamaestros/evaluacion/TIPOS%20DE%20REACTIVOS%20%20Ismael%20Vidales.pdf
http://www.caeip.org/docs/recursosparamaestros/evaluacion/TIPOS%20DE%20REACTIVOS%20%20Ismael%20Vidales.pdf
http://www.monografias.com/trabajos70/evaluacion-instrumentacion-examenes-opcion-multiple/%20evaluacion-instrumentacion-examenes-opcion-multiple2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos70/evaluacion-instrumentacion-examenes-opcion-multiple/%20evaluacion-instrumentacion-examenes-opcion-multiple2.shtml
http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/2668/08Procedimientosbasicos.pdf
http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/2668/08Procedimientosbasicos.pdf
http://www.chasque.net/gamolnar/evaluacion%20educativa/evaluacion.03.html
http://www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion/investigacion44.htm
http://www.fisterra.com/mbe/investiga/graficos/graficos2.pdf
http://books.google.com.mx/books?id=GaFFLYCFeSwC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_%20summary
http://books.google.com.mx/books?id=GaFFLYCFeSwC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_%20summary
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Estadística General, Autrey Haber, Addison-Wesley Iberoamericana, 1986. 
Estadística inferencial básica, Juan Castillo Padilla, Grupo Editores Iberoamérica  S. A de C.V. 1998. 
Infante, G. S. y Zárate, L. G. (1990). Métodos Estadísticos: un enfoque interdisciplinario. México. 
Editorial: Trillas. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Distribución normal, media, mediana, moda. 

  Página Web. 

  
http://www.monografias.com/trabajos43/medidas-tendencia-central/medidas-tendencia-central.shtml. 
http://books.google.com.mx/books?id=GaFFLYCFeSwC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_ 
summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false. 

 Subtema 3: MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

  Bibliografía. 

  

A. Haber, R.P. Runyon, Estadística General, Fondo Educativo Interamericano, S.A., 1972. 
Estadística General, Autrey Haber, Addison-Wesley Iberoamericana, 1986. 
Estadística inferencial básica, Juan Castillo Padilla, Grupo Editores Iberoamérica  S. A de C.V. 1998. 
Infante, G. S. y Zárate, L. G. (1990). Métodos Estadísticos: un enfoque interdisciplinario. México. 
Editorial: Trillas. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Rango, varianza, desviación típica, error estándar. 

  Página Web. 

  
http://www.monografias.com/trabajos43/medidas-dispersion/medidas-dispersion.shtml. 
http://books.google.com.mx/books?id=GaFFLYCFeSwC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_ 
summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false. 

Tema 5: PSICOMETRÍA 

 Subtema 1: TEORÍA CLÁSICA DE TESTS 

  Bibliografía. 

  

Muñiz, J. (2001). Teoría Clásica de los Tests. Madrid: Pirámide. 
Muñiz, J. (Ed.) (1996). Psicometría. Madrid: Universitas. 
Santisteban, C. (1990). Psicometría. Teoría y práctica en la construcción de los tests. Madrid: Norma. 
Chávez, A. César y Saade, H. Antonio. (2009). Procedimientos básicos para el análisis de reactivos. 
Cuaderno Técnico 8. México. CENEVAL. 

  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. 

  
http://eoficina.e.telefonica.net/sites/1943/org614927/pwe/pwe/Articulos_archivos/introirt.pdf. 
http://www.uned.es/psico-3-psicometria/ttest.htm. 
http://www.sigmas.cl/soft/winerror/TCT.html. 

 Subtema 2: TEORÍA DE RESPUESTA AL ÍTEM 

  Bibliografía. 

  

Muñiz, J. (Ed.) (1996). Psicometría. Madrid: Universitas. 
Muñiz, J. (1997). Introducción a la Teoría de Respuesta a los Items. Madrid: Pirámide. 
Muñiz, J. y Hambleton, R. K. (1992). Medio siglo de teoría de respuesta a los ítems. Anuario de 
Psicología, 52, 41-66. 
Chávez, A. César y Saade, H. Antonio. (2009). Procedimientos básicos para el análisis de reactivos. 
Cuaderno Técnico 8. México. CENEVAL. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Supuestos básicos de la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), Modelos más importantes de la TRI, 
Función de información. Aplicaciones de la TRI. 

  Página Web. 

  
http://eoficina.e.telefonica.net/sites/1943/org614927/pwe/pwe/Articulos_archivos/introirt.pdf. 
http://www.uned.es/psico-3-psicometria/ttest.htm. 
http://www.sigmas.cl/soft/winerror/TCT.html. 

 Subtema 3: CALIBRACIÓN Y EQUIPARACIÓN 

  Bibliografía. 

  

Muñiz, J. (2001). Teoría Clásica de los Tests. Madrid: Pirámide. 
Muñiz, J. (Ed.) (1996). Psicometría. Madrid: Universitas. 
Muñiz, J. (1997). Introducción a la Teoría de Respuesta a los Items. Madrid: Pirámide. 
Muñiz, J. y Hambleton, R. K. (1992). Medio siglo de teoría de respuesta a los ítems. Anuario de 
Psicología, 52, 41-66. 
Chávez, A. César y Saade, H. Antonio. (2009). Procedimientos básicos para el análisis de reactivos. 
Cuaderno Técnico 8. México. CENEVAL. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Calibración de reactivos. Equiparación. Fuentes de error. 

  Página Web. 

  
http://eoficina.e.telefonica.net/sites/1943/org614927/pwe/pwe/Articulos_archivos/introirt.pdf. 
http://www.uned.es/psico-3-psicometria/ttest.htm. 
http://www.sigmas.cl/soft/winerror/TCT.html. 

 

Nombre del 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

http://www.monografias.com/trabajos43/medidas-tendencia-central/medidas-tendencia-central.shtml
http://books.google.com.mx/books?id=GaFFLYCFeSwC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_%20summary
http://books.google.com.mx/books?id=GaFFLYCFeSwC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_%20summary
http://www.monografias.com/trabajos43/medidas-dispersion/medidas-dispersion.shtml
http://books.google.com.mx/books?id=GaFFLYCFeSwC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_%20summary
http://books.google.com.mx/books?id=GaFFLYCFeSwC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_%20summary
http://eoficina.e.telefonica.net/sites/1943/org614927/pwe/pwe/Articulos_archivos/introirt.pdf
http://www.uned.es/psico-3-psicometria/ttest.htm
http://www.sigmas.cl/soft/winerror/TCT.html
http://eoficina.e.telefonica.net/sites/1943/org614927/pwe/pwe/Articulos_archivos/introirt.pdf
http://www.uned.es/psico-3-psicometria/ttest.htm
http://www.sigmas.cl/soft/winerror/TCT.html
http://eoficina.e.telefonica.net/sites/1943/org614927/pwe/pwe/Articulos_archivos/introirt.pdf
http://www.uned.es/psico-3-psicometria/ttest.htm
http://www.sigmas.cl/soft/winerror/TCT.html
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Puesto 

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 COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO 

Tema 1: MARCO NORMATIVO GENERAL 

 Subtema 1: NORMATIVIDAD 

  Bibliografía. 

  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. 

http://www.sep.gob.mx/portaltransparencia
http://www.ccdhcu.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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  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 

  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. 

http://www.sep.gob.mx/portaltransparencia
http://www.ccdhcu.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.sep.gob.mx/portaltransparencia
http://www.dof.gob.mx/idex.phn
http://www.ses.sep.gob.mx/web/ses
http://www.sep.gob.mx/portaltransparencia
http://www.ccdhcu.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.sep.gob.mx/portaltransparencia
http://www.dof.gob.mx/idex.phn
http://www.sep.gob.mx/normatecainterna
http://www.sep.gob.mx/portaltransparencia
http://www.ccdhcu.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.sep.gob.mx/portaltransparencia
http://www.ccdhcu.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.dof.gob.mx/idex.phn
http://www.sep.gob.mx/portaltransparencia
http://www.ccdhcu.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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  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. 

 

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, 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 

http://www.sep.gob.mx/portaltransparencia
http://www.ccdhcu.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.ccdhcu.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.sep.gob.mx/portaltransparencia
http://www.sep.gob.mx/normatecainterna
http://www.sep.gob.mx/normatecainterna
http://www.dof.gob.mx/idex.phn
http://www.ccdhcu.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.trabajaen.gob.mx/
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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 21 de octubre al 05 de noviembre de 2009, 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 octubre de 2009 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta www.trabajaen.gob.mx  
Del 21 de octubre al 05 de 
noviembre de 2009 

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

Del 21 de octubre al 05 de 
noviembre de 2009 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades * 
Del 06 de noviembre al 15 de 
diciembre de 2009 

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

Del 06 de noviembre al 15 de 
diciembre de 2009 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* 
Del 06 de noviembre al 15 de 
diciembre de 2009 

Etapa IV: Entrevista* 
Del 06 de noviembre al 15 de 
diciembre de 2009 

Etapa V: Determinación * 
Del 06 de noviembre al 15 de 
diciembre de 2009 

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, 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.  

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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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: nuestra institución.- 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 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.  En dichas comunicaciones, se 
especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen 
(una vez trascurrido éste, no se permitirá el acceso a las aulas). No se aplicará el examen de conocimientos y 
las evaluaciones de habilidades si el participante no presenta la documentación requerida por la 
dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en el examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades que 
continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar en el concurso 
correspondiente tomando en cuenta lo establecido en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 
28 de febrero de 2005, que a la letra dice: 
 
1.- “La vigencia de los resultados de la evaluación de capacidades (Visión de Servicio Público y Gerenciales o 
Directivas) es de un año, contado a partir de su acreditamiento, tiempo en el cual, el aspirante podrá: 

o) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de capacidades, y  
p) Hacer valer dichos resultados en esos concursos, cuando cumpla con las capacidades requeridas en el 

perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas). 
 
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 
criterio siguiente. 
 
2.- El aspirante, renunciando al resultado obtenido se sujetará a la evaluación de sus capacidades de Visión de 
Servicio Público y/o Gerenciales o Directivas: 

o) Por segunda ocasión a los 3 meses, y  
p) Por tercera y subsecuentes a los 6 meses. 

 
3.- 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 
evalúo la capacidad técnica de que se trate”. 
 
A fin de que dicha vigencia sea tomada en cuenta, es indispensable que el aspirante, previa verificación del 
temario anterior y actual del concurso, dirija su solicitud por escrito al Comité Técnico de Selección. 

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 

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

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 

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

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 extensiones: 59965, 59966 y 59644 en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 21 días del mes de octubre de 2009 

 
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 31/2009 

Publicada el 28 de Octubre de 2009 

 

 Coordinador General de Atención Ciudadana 

 Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la  

Educación en los Estados de la República (Nayarit y Veracruz) 

 Director de Inconformidades 

 Subdirector de Inconformidades “A” 

 Jefe de Departamento de Apoyo Técnico 

 

 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

AVISO DE ACLARACIÓN 
 

Referente al puesto de COORDINADOR GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 
con código de puesto 11-120-1-CFKA001-0000003-E-C-S, adscrito a la Unidad de 
Coordinación Ejecutiva, publicado a concurso mediante la Convocatoria 31/2009 el día 
28 de octubre del presente año, se hace la siguiente aclaración referente al perfil de 
puesto publicado, específicamente en apartado de “Escolaridad”, ya que se omitieron 
carreras del perfil de puesto: 

DICE: 
 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 

Carreras Genéricas: 

Derecho, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, 
Comunicación, Administración, 
Psicología, Educación, Economía, 



 

 292 

Ciencias Sociales. 
 

DEBE DECIR: 
 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 

Carreras Genéricas: 

Derecho, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, 
Comunicación, Administración, 
Psicología, Educación, Economía, 
Ciencias Sociales. 

Área General: Ingeniería y Tecnología 

Carreras Genéricas: Ingeniería Industrial 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas 

Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría 
 

México Distrito Federal, a los 04 días del mes de noviembre de 2009. 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 
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Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 
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 31/2009 

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

 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 

Nivel 
Administrativo 

11-120-1-CFKA001-0000003-E-C-S 
Director General 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 119,670.45 (Ciento diecinueve mil seiscientos setenta pesos 45/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Coordinación Ejecutiva (UCE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Desarrollar y establecer el marco metodológico que permita determinar el grado de satisfacción del ciudadano 
y los servidores públicos respecto a los servicios que se ofrecen en la Secretaría de Educación Pública (SEP); 

2. Establecer indicadores de comportamiento, eficiencia y efectividad en los procedimientos de atención y  
resolución de los asuntos presentados por la ciudadanía; 

3. Presentar los resultados de opinión pública respecto a los trámites y servicios proporcionados por la Secretaría 
de Educación Pública; 

4. Vigilar la difusión y vigencia de la normatividad que se haga a la ciudadanía por medio de la SEP y los medios 
de comunicación correspondientes; 

5. Dirigir la implantación y desarrollo del Sistema Telefónico de Información y Orientación al Público de los 
trámites, servicios y eventos del Sector Educativo; 

6. Proponer y participar en la concertación de acuerdos de vinculación con las Unidades del Sector Educativo y 
demás instituciones en el ámbito nacional relacionadas con la educación para el desarrollo del Sistema de 
Información y Orientación al Público; 

7. Evaluar y proponer mejoras al Sistema de Orientación e Información a la Ciudadanía respecto a los trámites y 
servicios del Sector Educativo; 

8. Dirigir la integración y funcionamiento de los órganos colegiados en la Secretaría de Educación Pública 
encargados de la atención a los requerimientos formulados a través del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública (IFAI); y 

9. Verificar y dar seguimiento a los requerimientos de información presentados a través del sistema de IFAI. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

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 Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Defensa Jurídica y Procedimientos. 
Área General: Ciencias Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Opinión Pública. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.-Visión Estratégica. 
2.- Liderazgo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.- Atención Ciudadana. 
2.- Cultura Institucional. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE COORDINADOR GENERAL 
DE ATENCIÓN CIUDADANA 

Tema 1: DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1: DEBERES, RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cap. I, Art. 8 y Art. 49. Cap. III, Art. 80 y Art. 89 y Art. 108. 

  Página Web. 

  www.congreso.gob.mx 

http://www.congreso.gob.mx/
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  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAF). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título primero, Cap. Único, Art. 1-9, Título segundo, Cap. I, 10-25, Cap. II, Arts. 26-44, Título 
tercero, 45-56. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Cap. Único 1-6, Título segundo  Cap. I, 7-9, Cap. II, Art.10-34, Título tercero Art.35-47, Título cuarto  
Art.48-51. 

  Página Web. 

  http://www.sre.gob.mx/acerca/marco_normativo/lfrsp.htmG 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Título primero Cap. I, Art. 1-6, Cap. II, Art.7-12, Cap.III, Art.13-19, Cap. IV, Art.20-26, Cap. V, Art. 
27, Título segundo, Cap. I, Art.28-32, Cap. II, Art.33-39, Cap.III, Art. 40-48, Cap. IV, Art. 49-60, 
Título tercero, Cap. Único, Art. 61-62, Título cuarto, Cap. Único Art.63-64. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 1-96. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/lfpa2000.htm 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 1-30. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/110.doc 

  Bibliografía. 

  Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 1-46. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/131.doc y www.sep.gob.mx 

Tema 2: DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1: RESPONSABIDADESY OBLIGACIONES 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art.1-75. DOF 13 de julio de 1993, última reforma DOR 22-06-2006. 

  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. 

  Estructura orgánica y atribuciones. DOF 21 de enero de 2005. 

  Página Web. 

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

Tema 3: DEL SER HUMANO 

 Subtema 1: DESARROLLO, PSICOLOGÍA Y PERSONALIDAD 

  Bibliografía. 

  
Luis María de Nicola, primer encuentro Latino del enfoque centrado en la persona. Brasil, Octubre 
1983. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  El enfoque centrado en la persona. 

  Página Web. 

  http://www.casabierta.com/escritos/ECP_Ritmos.pdf 

  Bibliografía. 

  Carl Rogers. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Teorías de la Personalidad. 

  Página Web. 

  http://webspace.ship.edu/cgboer/rogersesp.html 

  Bibliografía. 

http://www.congreso.gob.mx/
http://www.sre.gob.mx/acerca/marco_normativo/lfrsp.htmG
http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf
http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/lfpa2000.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/110.doc
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/131.doc
http://www.sep.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/reglamento.pdf
http://www.casabierta.com/escritos/ECP_Ritmos.pdf
http://webspace.ship.edu/cgboer/rogersesp.html
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  Conceptos y Principios Generales de la Calidad Total. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Principales Argumentos y legados de Deming, Crosby, Jurán, Ishikawa. 

  Página Web. 

  http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/acbtmmct.htm 

  Bibliografía. 

  ISO 9000. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Concepto de ISO 9000. 

  Página Web. 

  http://es.kioskea.net/contents/qualite/iso-9001.php3 

  Bibliografía. 

  Calidad. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Concepto de Calidad. 

  Página Web. 

  http://es.kioskea.net/contents/qualite/qualite-introduction.php3 

 

Nombre del 
Puesto 

TITULAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN LOS ESTADOS DE LA 
REPÚBLICA 

Nivel 
Administrativo 

11-138-1-CFLC002-0000017-E-C-S 
11-150-1-CFLC002-0000023-E-C-S 
Director General Adjunto 

Número de Vacantes 
Dos 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Oficina del C. Secretario 
Sede 

Nayarit y Veracruz 

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, 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. 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/acbtmmct.htm
http://es.kioskea.net/contents/qualite/iso-9001.php3
http://es.kioskea.net/contents/qualite/qualite-introduction.php3
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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. 

Capacidades 
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 NAYARIT Y VERACRUZ 

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. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 38. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

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

  Página Web. 

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

  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. 

  Página Web. 

  http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/126/default.htm 

  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/ref/laassp.htm 

  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. 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, del 28 de noviembre 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 3. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/comunes/egreso09.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. 

  www.sep.gob.mx. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/reglamento.pdf
http://www.sep.gob.mx/
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/126/default.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/laassp.htm
http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/leyspc/lspc.htm
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/comunes/egreso09.pdf
http://www.sep.gob.mx/
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  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.inifed.gob.mx/Normateca%20Capfce/Clasificador%20por%20Objeto%20del%20Gasto 
%20(11.enero.2007).pdf 

 Subtema 2: EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 3°; 2° B II; 4° párrafo 6°;73°, XXV; 31, I”. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Alianza por la Calidad de la Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

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

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

  Bibliografía. 

  Visión 2030. El México que queremos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo 

  Página Web. 

  http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=30259 

  Bibliografía. 

  Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública. D.O.F. 16/06/2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 1-10. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Primer Informe de Labores. SEP 2006-2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 13 a la 26. 

  Página Web. 

  http://www.dgpp.sep.gob.mx/cuentas.htm 

  Bibliografía. 

  Perfil de la Educación en México. SEP. 2000. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 21 a la 62. 

  Página Web. 

  http://www.uaemex.mx/planeacion/InfBasCon/PerfildelaEducacionenMexico.pdf 

  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 aplica. 

 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 

http://www.inifed.gob.mx/Normateca%20Capfce/Clasificador%20por%20Objeto%20del%20Gasto%20%20(11.enero.2007).pdf
http://www.inifed.gob.mx/Normateca%20Capfce/Clasificador%20por%20Objeto%20del%20Gasto%20%20(11.enero.2007).pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion
http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=30259
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/manual_SEP_completo.pdf
http://www.dgpp.sep.gob.mx/cuentas.htm
http://www.uaemex.mx/planeacion/InfBasCon/PerfildelaEducacionenMexico.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
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  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. 

  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. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
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  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. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Art. 38. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

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

DIRECTOR DE INCONFORMIDADES 

http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/reglamento.pdf
http://www.dgpp.sep.gob.mx/
http://www.inee.edu.mx/
http://www.sep.gob.mx/
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Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFMA001-0000347-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 el proceso de registro y atención de los asuntos en materia de inconformidades y sanción a 
licitantes, proveedores o contratistas; 

2. Coordinar la verificación de los acuerdos y resoluciones que se emiten en materia de inconformidades y 
sanción a licitantes, proveedores o contratistas con el propósito de comprobar que se encuentren fundados y 
motivados; 

3. Integrar y presentar al Titular del Área de Responsabilidades los acuerdos y resoluciones en materia de 
inconformidades y sanción a licitantes, proveedores o contratistas; 

4. Coordinar el proceso de notificación, acuerdos y resoluciones a los involucrados en los asuntos de 
inconformidades y sanción a licitantes, proveedores o contratistas; 

5. Coordinar y verificar la actualización de los sistemas electrónicos establecidos por la Unidad de Normatividad 
de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal de la Secretaría de la Función Pública, de los 
procedimientos de inconformidades y sanción a licitantes, proveedores o contratistas; y 

6. Establecer y coordinar el procedimiento para que el Área de Inconformidades proporcione asesoría y 
orientación a quienes deseen presentar una inconformidad. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, 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: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Generales, Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.    Liderazgo. 
2.    Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Atención Ciudadana. 
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 DIRECTOR DE 
INCONFORMIDADES 

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. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/240.doc
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/14.doc
http://www.funcionpublica.gob.mx/.../radqtran.htm
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  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. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/112.doc. 

  Bibliografía. 

  Código Federal de Procedimientos Civiles. 

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

  Título Cuarto, Capítulos I, III y IX, Título Séptimo, Capítulo III. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

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

  Organización y atribuciones. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.gob.mx/.../reglamento/inicio.html. 

 

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: 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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; 

8. 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  

9. 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. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lopsrm.htm
http://www.funcionpublica.gob.mx/.../ropt1dg.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/112.doc
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf
http://www.funcionpublica.gob.mx/.../reglamento/inicio.html
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Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. 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. 

 

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 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000518-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.) 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/240.doc
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/14.doc
http://www.funcionpublica.gob.mx/.../radqtran.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lopsrm.htm
http://www.funcionpublica.gob.mx/.../ropt1dg.htm
http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/lfpa2000.htm
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Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
(DGRMyS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Solicitar a las áreas de la Dirección de Servicios la información correspondiente a la presupuestación de los 
servicios que proporciona, así como de los criterios técnicos y memorias de cálculo utilizadas para la 
estimación de los mismos; 

2. Elaborar y justificar el anteproyecto de presupuesto para la contratación consolidada de servicios, así como de 
los gastos operativos de la Dirección de Servicios; 

3. Integrar el soporte documental para gestionar ante la Dirección de Planeación y la Coordinación Administrativa 
de la DGRMS, las afectaciones presupuestarias que se requieran para cubrir los contratos de prestación de 
servicios; 

4. Recibir y registrar las facturas presentadas por los prestadores de servicios para su revisión en cuanto al 
cumplimiento de los requisitos fiscales, así como la  descripción e importe de los servicios contratados; 

5. Gestionar ante la Coordinación Administrativa de la DRGMS, las facturas para pago a los prestadores de los 
servicios de contratación consolidada; 

6. Recibir y registrar las facturas enviadas por las diferentes Unidades Administrativas derivadas de las 
contrataciones que realicen de manera desconcentrada para su revisión, en cuanto a sus montos y requisitos 
fiscales; 

7. Gestionar ante la Coordinación Administrativa de la DGRMS, la factura correspondiente para la obtención de 
vales de gasolina y lubricantes, para su entrega cada mes a las Unidades Administrativas; 

8. Revisar y analizar las bitácoras mensuales de los vehículos asignados a cada Unidad Administrativa, conforme 
a los criterios normativos de racionalización y austeridad en su uso; 

9. Supervisar el cumplimiento del calendario de mantenimiento vehicular entregado a cada Unidad Administrativa 
por parte de la Subdirección de Servicios Generales; 

10. Llevar el registro de asistencia del personal y gestionar ante la Coordinación Administrativa de la DGRMS las 
incidencias y horas extras para su descuento o pago respectivo; 

11. Tramitar ante la Coordinación Administrativa de la DGRMS los pasajes del personal de la Dirección de 
Servicios, así como la entrega y comprobación de los mismos; 

12. Realizar la detección de necesidades de capacitación del personal operativo y de mando de la Dirección de 
Servicios y proponer los cursos de capacitación que requieran para su desarrollo profesional conforme a las 
necesidades de las Áreas;  

13. Integrar las necesidades de bienes de consumo e inversión de la Dirección de Servicios y notificarlas a la 
Coordinación Administrativa de la DGRMS para su incorporación a los mecanismos anuales de necesidades e 
inversión; 

14. Resguardar y distribuir los bienes de consumo y de inversión requeridos para la operación de las Áreas de la 
Dirección de Servicios adquiridos a través de los mecanismos anuales de necesidades y de inversión; y 

15. Resguardar y distribuir el material de limpieza utilizado en los inmuebles que ocupa la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Derecho, Economía, 
Administración. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: 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, Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos. 

Capacidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Programación y Presupuesto. 
4. 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 JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
APOYO TÉCNICO 

Tema 1: FEDERALISMO 

 Subtema 1: 
FEDERALISMO FISCAL, RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES Y 
DESCENTRALIZACIÓN EN MÉXICO 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

  Arts. 2, 3, 4, 10, 17, 18, 25, 26, 27, 40, 73, 102, 105, 115, 116, 117, 119, 122, 124, 129, y 133. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx 

Tema 2: GASTO PRESUPUESTAL 

 Subtema 1: 
LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DEL GASTO DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  Prontuario de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación 

http://www.diputados.gob.mx/
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Pública. 

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

  

Título V, Capitulo 2, Capitulo 3, Capitulo 4, Capítulo 9, Capitulo 15, Titulo XI, Sección 1, Sección 2, 
Sección 4. 
Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública, Marzo de 
2009. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx 

 Subtema 2: PRONTUARIO DE FIZCALIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL GASTO 

  Bibliografía. 

  Prontuario de Fiscalización para la Operación del Gasto. 

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

  Artículos 107,15, 16,135, 136, 139 y 146. 

  Requisitos Fiscales Art. 29-A, 37 y 38. 

  Servicio Contratación Global Art. 14, 66 y 20. 

  Gasto de Combustible Art. 14, 6, 16 y 153. 

  Mantenimiento de Vehículos Art. 14, 66, 16, 101 y 96. 

  Tarifas de Viáticos (Nacional e Internacional establecida). 

  Viáticos Nacionales Devengados Art 14, 136, 146, 66, 147, 149, 151, 136 y 66. 

  Viáticos Internacionales Art. 14, 136, 146, 149, 66, 151, 147, 149 y 152. 

  Viáticos Internacionales Devengados Art. 14, 136, 146, 66 y 147. 

  Pagina Web. 

  www.sistemade evaluacion.sems.gob.mx 

 Subtema 3: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACION PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía. 

  Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

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

  Capítulo 2500, 2600, 3100, 3200, 3400, 3500 y 5300. 

  Página Web. 

  www.inifed.gob.mx 

 Subtema 4: 
LINEAMIENTOS ESPECIFICOS PARA LA APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS 
DE AUTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  Bibliografía. 

  
Lineamientos Específicos para la Aplicación y Seguimiento de las Medidas de Austeridad y 
Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal. 

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

  Contrataciones Consolidadas. Punto. 18. 

  Control del Presupuesto Comprometido. Punto. 32. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.com.mx 

 Subtema 5: LEY DE ADQUSICIONES, ARREMNDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

  Bibliografía. 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

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

  Titulo Segundo de la Planeación Programación y Presupuesto. 

  Título Tercero de Los Procedimientos de Contratación. 

  Titulo Cuarto de los Contratos. 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx 

Tema 3: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1: LEY ORGANICA 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 de la Administración Pública Federal. Art. 6, 7, 8 y 9. 

  
Título Segundo de la Administración Pública Centralizada. Art. 13, 14, 15, 16, 17, 17Bis, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24 y 25. 

  
Capítulo II "De la Competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Art. 38. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.com.mx 

 Subtema 2: REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública. 

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

http://www.sep.gob.mx/
http://www.sistemade/
http://www.inifed.gob.mx/
http://www.funcionpublica.com.mx/
http://www.funcionpublica.com.mx/
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descripción. 

  Capítulo IV, del Titular de la Oficialía Mayor. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.com.mx 

Tema 4: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PUBLICA 

 Subtema 1: MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía. 

  Manual de Organización General de la Secretaria de Educación Pública. 

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

  Punto 1.4.4. Dirección General de Recursos Materiales y Servicios. 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.com.mx 

 Subtema 2: REGLAMENTO INTERIOR DE LA SEP 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la SEP. 

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

  Capítulo I, de la Competencia y Organización de la Secretaría. Art. 1 y 2. 

  Capítulo IV, de las Facultades del Oficial Mayor. 

  
Capítulo VIII, de las Atribuciones Específicas de las Direcciones Generales y demás Unidades 
Administrativas. Art. 35 y 37. 

  Página Web. 

  www.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. 

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, 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 

http://www.funcionpublica.com.mx/
http://www.funcionpublica.com.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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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 28 de octubre al 12 de noviembre de 2009, 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  28 de octubre de 2009 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta www.trabajaen.gob.mx  
Del 28 de octubre al 12 de 
noviembre de 2009 

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

Del 28 de octubre al 12 de 
noviembre de 2009 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades * 
Del 13 de noviembre de 2009 
al 15 de enero de 2010 

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

Del 13 de noviembre de 2009 
al 15 de enero de 2010 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* 
Del 13 de noviembre de 2009 
al 15 de enero de 2010 

Etapa IV: Entrevista* 
Del 13 de noviembre de 2009 
al 15 de enero de 2010 

Etapa V: Determinación * 
Del 13 de noviembre de 2009 
al 15 de enero 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, 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: nuestra institución.- 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 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.  En dichas comunicaciones, se 
especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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(una vez trascurrido éste, no se permitirá el acceso a las aulas). No se aplicará el examen de conocimientos y 
las evaluaciones de habilidades si el participante no presenta la documentación requerida por la 
dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en el examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades que 
continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar en el concurso 
correspondiente tomando en cuenta lo establecido en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 
28 de febrero de 2005, que a la letra dice: 
 
1.- “La vigencia de los resultados de la evaluación de capacidades (Visión de Servicio Público y Gerenciales o 
Directivas) es de un año, contado a partir de su acreditamiento, tiempo en el cual, el aspirante podrá: 

q) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de capacidades, y  
r) Hacer valer dichos resultados en esos concursos, cuando cumpla con las capacidades requeridas en el 

perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas). 
 
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 
criterio siguiente. 
 
2.- El aspirante, renunciando al resultado obtenido se sujetará a la evaluación de sus capacidades de Visión de 
Servicio Público y/o Gerenciales o Directivas: 

q) Por segunda ocasión a los 3 meses, y  
r) Por tercera y subsecuentes a los 6 meses. 

 
3.- 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 
evalúo la capacidad técnica de que se trate”. 
 
A fin de que dicha vigencia sea tomada en cuenta, es indispensable que el aspirante, previa verificación del 
temario anterior y actual del concurso, dirija su solicitud por escrito al Comité Técnico de Selección. 

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 Examen de conocimientos 25 
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    y Evaluaciones de Habilidades Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 
     y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 
Total: 100 

 
Para efectos de continuar en el concurso, los 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 
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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 
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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. 
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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. 

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 

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


 

 312 

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 

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 extensiones: 59965, 59966 y 59644 en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 28 días del mes de octubre de 2009 

 
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 

 

 

http://www.trabjaen.gob.mx/
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php
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CONVOCATORIA 32/2009 

Publicada el 11 de Noviembre de 2009 

 

 Director de Planeación y Evaluación 

 Subdirector de Planeación y Evaluación 

 Subdirector de Educación Media Superior y 

   Superior Tecnológica del Sector Central 

 Jefe de Departamento de Enlace Institucional 

 Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

 Jefe de Departamento de Desregulación 
 

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 32/2009 

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 Y EVALUACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-611-1-CFMA002-0000002-E-C-G 
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 Educación Tecnológica Industrial 
(DGETI) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Difundir lineamientos para la formulación del Programa Operativo Anual y del anteproyecto anual del Programa-
Presupuesto de la DGETI; 

2. Asesorar y proponer la articulación del Programa Operativo Anual y el anteproyecto del Programa-Presupuesto 
del Sistema de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, y presentarlos a la Dirección General para su 
aprobación; 

3. Gestionar la autorización de recursos presupuestales de la Educación Media Superior Tecnológica Industrial y 
de Servicios; 

4. Generar la propuesta de distribución de recursos presupuestales a la Dirección General, para atender los 
requerimientos de las unidades educativas, responsables de programas y proyectos institucionales; 

5. Proponer esquemas institucionales conforme a los cuales pueden desarrollarse mecanismos de financiamiento 
para impulsar los planes de desarrollo para las escuelas y la modernización de la Educación Tecnológica 
Industrial y de Servicios; 

6. Proponer a la Dirección General las políticas de desarrollo del Sistema de Educación Tecnológica Industrial y 
de Servicios; 

7. Proponer las normas y los lineamientos a que deban sujetarse los procesos de ubicación, construcción, 
ampliación y consolidación de planteles de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios; 

8. Coordinar la actualización de los lineamientos que regulan la operación de los planteles; así como los manuales 
de organización y procedimientos respectivos; 

9. Definir, en coordinación con las instancias internas y externas a la Dirección General, los lineamientos técnicos 
para el equipamiento de los planteles del sistema; 

10. Asesorar en el desarrollo de estudios de viabilidad de nuevos servicios de Educación Media Superior 
Tecnológica Industrial y de Servicios; 

11. Atender los requerimientos de apoyo de las autoridades educativas locales, en la elaboración de planes 
estatales para actualizar y desarrollar la Educación Tecnológica Industrial y de Servicios; 

12. Presentar a la Dirección General, las proyecciones de crecimiento y desarrollo del Sistema de Educación 
Tecnológica Industrial y de Servicios así como las estrategias que permitan su regulación a corto, mediano y 
largo plazo; 

13. Generar indicadores del funcionamiento del Sistema de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios; 
14. Coordinar la integración de informes de evaluación programática presupuestal de la Educación Tecnológica 

Industrial y de Servicios; 
15. Integrar las necesidades nacionales de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios y proponer las 

prioridades para su atención; 
16. Verificar el diseño, implantación y actualización de los sistemas de información y estadística del Sistema de 

Educación Tecnológica Industrial y de Servicios; y 
17. Dirigir la elaboración de los informes de labores de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y 

de Servicios. 
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Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Economía, Finanzas, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Administración, Contaduría, Computación e Informática, Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
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: Ciencias Políticas. 
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. Liderazgo. 
2. Negociación. 

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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

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 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 1 al 12. 

  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. 

file:///G:\Temarios\2009\info4.juridicas.unam.mx\const\frames\ley.htm
file:///G:\Temarios\2009\info4.juridicas.unam.mx\const\frames\ley.htm
file:///G:\Temarios\2009\info4.juridicas.unam.mx\const\frames\ley.htm
file:///G:\Temarios\2009\info4.juridicas.unam.mx\const\frames\ley.htm
file:///G:\Temarios\2009\info4.juridicas.unam.mx\const\frames\ley.htm
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  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 PÚBLICA, PLANEACIÓN 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. 

  Páginas 5-42. 

  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. 

 Subtema 2: PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía. 

  
Materi, Lilia E.H. de. Y Bähler, Ruth. Administración escolar. Planeamiento institucional. El Ateneo, 
Buenos Aires, 1997. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Páginas 31-70. 

 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. 

  Páginas 169-188. 

  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. 

  Páginas 253-273. 

  Bibliografía. 

  Mosca, Gaetano. La clase política. Fondo de Cultura Económica, México, 1998. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Páginas 43-218. 

  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. 

  Páginas 393-416. 

  Bibliografía. 

  Tafolla, Rolando. Magíster politicus. Antología. México, ENP-UNAM, 2003. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Páginas 71-80, 145-159. 

  Bibliografía. 

  
Tenorio Trillo, Mauricio. "Del nacionalismo y México. Un ensayo", en Política y gobierno. México, CIDE, 
vol. II, Núm. 2, julio-diciembre de 1995. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Páginas 313-334. 

Tema 3: 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. 

file:///G:\Temarios\2009\info4.juridicas.unam.mx\const\frames\ley.htm
http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf
info4.juridicas.unam.mx/juslab/rgllab/70/
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 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. 

Tema 4: EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 Subtema 1: DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

  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. 

 Subtema 2: ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

  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. 

  redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-coll2.html 

 Subtema 3: TIPOS DE EVALUACIÓN 

  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. 

 Subtema 4: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

  Bibliografía. 

  
Tejada Ferández, J. y Ferrández Lafuente, E. (2007). La evaluación del impacto de la formación como 
estrategia de mejora en las organizaciones. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 9 (2). 

  Página Web. 

  redie.uabc.mx/vol9no2/contenido-tejada2.html 

 Subtema 5: 
ACTUALIZACIÓN, CORRECCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

  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. 

  Páginas 7-37. 

  Bibliografía. 

  
Díaz Barriga, Ángel. (2003). Currículum. Tensiones conceptuales y prácticas. Revista Electrónica de 
Investigación Educativa, 5 (2). 

  Página Web. 

  redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido-diazbarriga.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). 

  Página Web. 

  redie.uabc.mx/vol10/no1/contenido-solaz.html 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFNA002-0000057-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. Formular y aplicar estrategias que permitan la elaboración y actualización de lineamientos en materia de 
planeación y seguimiento de los servicios educativos en el bachillerato general, incluyendo los ofrecidos por las 
instituciones de naturaleza estatal y las que tienen reconocimiento de validez oficial de estudios; 

2. Supervisar la difusión e implantación de los criterios e instrumentos de planeación y seguimiento para los 
servicios académicos de los subsistemas adscritos a la Dirección General de Bachillerato (DGB), así como a 
las instituciones coordinadas por ésta; 

3. Elaborar propuestas de nuevos servicios educativos, en sus diferentes modalidades, así como coadyuvar en su 
implantación en los centros de estudios adscritos a la DGB, así como en las instituciones coordinadas y en las 
que tienen reconocimiento de validez oficial de estudios expedido por ésta; 

4. Formular planes de mejora académicos y operativos, dirigidos a fortalecer el servicio educativo ofrecido en los 
planteles del bachillerato general; 

5. Coordinar y supervisar la evaluación de las líneas de acción y programas que se establecen en el Programa 

redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-coll2.html
http://redie.uabc.mx/vol9no2/contenido-tejada2.html
http://redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido-diazbarriga.html
http://redie.uabc.mx/vol10/no1/contenido-solaz.html
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Sectorial para el Bachillerato General, así como realizar las evaluaciones específicas que requiera la DGB en 
el ámbito de sus atribuciones; 

6. Supervisar la implementación de las estrategias de planeación y evaluación educativa que se emitan para las 
instituciones de educación media superior, con el fin de coadyuvar en la coordinación y concertación 
institucional; 

7. Participar y dar seguimiento a la operación de los servicios y modalidades educativas que se establezcan en el 
bachillerato general, así como en su evaluación para obtener aprendizajes institucionales que enriquezcan las 
estrategias de desarrollo educativo; 

8. Supervisar la integración de información documental y estadística pertinente y oportuna para apoyar el proceso 
de planeación y evaluación de los centros de estudios adscritos a la DGB y las instituciones coordinadas por 
ésta; y 

9. Elaborar reportes e informes relacionados con el seguimiento y evaluación de las líneas de acción y programas 
que se establecen en el Programa Sectorial para el Bachillerato General. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública, Computación e Informática, 
Economía. 

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: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría Económica, Economía Sectorial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 

Capacidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.- Evaluación de la Educación. 
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 PLANEACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

Tema 1: NORMATIVIDAD 

 Subtema 1: NORMAS RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

  Bibliografía. 

  Secretaría de Educación Pública. Acuerdo Secretarial No. 17. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Todo el acuerdo. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx 

  Bibliografía. 

  
SEP/DGB. Lineamientos de evaluación del aprendizaje (lineamientos psicopedagógicos e instrumentos 
de evaluación). 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.dgb.sep.gob.mx, en información académica. 

  Bibliografía. 

  SEP Normas de control Escolar para el Bachillerato Tecnológico y General, 2007. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  
www.sems.gob.mx/.../Normas_de_Control_Escolar_para_el_Bachillerato_Tecnológico_y_el_ 
Bachillerato_General.pdf 

 Subtema 2: NORMAS RELACIONADAS CON LA PLANEACIÓN 

  Bibliografía. 

  Ley General de Planeación, 1983. Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema3: NORMAS RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DEL PUESTO 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.dgb.sep.gob.mx/
http://www.sems.gob.mx/.../Normas_de_Control_Escolar_para_el_Bachillerato_Tecnol�gico_y_el_%20Bachillerato_General.pdf
http://www.sems.gob.mx/.../Normas_de_Control_Escolar_para_el_Bachillerato_Tecnol�gico_y_el_%20Bachillerato_General.pdf
http://www.dof.gob.mx/
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Estrategias y líneas de Acción, p. 34. Estrategias y líneas de Acción, p. 25, Estrategia 1.7. Estrategias y 
líneas de Acción, p. 47, Estrategia 5.1, tercer párrafo. P. 5, párrafo 2. P. 51 primer párrafo y p. 52, 
estrategia 6.8. P. 58, estrategia E.6. P. 3 y 4. P. 57. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Capítulo IV, Sección I, Artículo 46. 

  Página Web. 

  www.sirvoes.sep.gob.mx:7018/sirvoes/doc.../leygraleducacion.pdf 

  Bibliografía. 

  Acuerdo número 286, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2000. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Numerales del 49.4 al 49.6. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx 

Tema 2: PLANEACIÓN 

 Subtema 1: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

  Bibliografía. 

  Fabián Martínez Villegas. 2008. Planeación estratégica creativa. Ed. ED PAC. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Páginas 30 y 31. 

  Bibliografía. 

  Joaquín Rodríguez Valencia. Administración con enfoque estratégico, 2006, editorial Trillas. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Páginas 40 a 100. 

  Página Web. 

  
www.laislalibros.com/libros/ADMINISTRACION-CON-ENFOQUE-ESTRATEGICO/L8942000514/978-
84-665-5059-8 

Tema 3: EVALUACIÓN 

 Subtema 1: EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

  Bibliografía. 

  
Díaz Barriga, Frida, (2005) Enseñanza situada, un vínculo entre la escuela y la vida. Edit. Mac Graw 
Hill. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Capítulo 5 “Evaluación auténtica”. 

  Bibliografía. 

  Ahumada Acevedo, Pedro, (2005). Hacia una evaluación auténtica del aprendizaje. Paidós Educador. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  
Capítulo 9 “Evaluación integral de unidades de aprendizaje: el portafolios de evidencias y el análisis 
situacional”. 

 Subtema 2: EVALUACIÓN DOCENTE E INSTITUCIONAL 

  Bibliografía. 

  Jiménez, Bonifacio (editor). Evaluación de programas, centros y profesores. DOF, Síntesis educación. 

  Títulos, preceptos y/o epígrafes. 

  Capítulo 5 “Evaluación de la Docencia” y capítulo 9 “La evaluación de programas para la innovación”. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL SECTOR CENTRAL 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFNA001-0000370-E-C-L 
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 Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros (DGAPyRF) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proporcionar asesoría y capacitación a las Unidades Responsables a su cargo para la formulación del 
programa presupuesto, programas de inversión y paquete salarial, entre otros; 

2. Supervisar la distribución y aplicación de los recursos autorizados por el Congreso a las Unidades 
Responsables a su cargo; 

3. Analizar el Programa Presupuesto Anual de las Unidades Responsables a su cargo; 
4. Supervisar las modificaciones programático-presupuestarias de las Unidades Responsables a su cargo; 
5. Proponer para su aprobación el dictamen sobre las solicitudes de modificación en metas; y 
6. Representar a la Secretaría en reuniones de Órganos de Gobierno y Comités de Control y Auditoría 

(COCOAS). 

Perfil: Escolaridad 

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

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

http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial
http://www.sirvoes.sep.gob.mx:7018/sirvoes/doc.../leygraleducacion.pdf
http://www.dof.gob.mx/
http://www.laislalibros.com/libros/ADMINISTRACION-CON-ENFOQUE-ESTRATEGICO/L8942000514/978-84-665-5059-8
http://www.laislalibros.com/libros/ADMINISTRACION-CON-ENFOQUE-ESTRATEGICO/L8942000514/978-84-665-5059-8
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                                          Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica. 
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 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL SECTOR CENTRAL 

Tema 1: PRESUPUESTACIÓN 

 Subtema 1: PRESUPUESTACIÓN 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, vigente. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento integro. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento integro. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento integro. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2010. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Lineamientos Generales y Específicos. 

  Página Web. 

  www.shcp.gob.mx/.../programacion/programacion_2010/manual_pyp_2010.pdf 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la operación del Programa de Mediano 
Plazo.DOF 05-02-09. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Documento integro. 

  www.apartados.hacienda.gob.mx/...operacion/.../guia_pmp_100309.pdf 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo por el que se expide el Clasificador por objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Disposiciones Generales,  Artículo 10. 

  Página Web. 

  www.hacienda.gov.bo/.../CLASIFICADOR_POR_OBJETO_DEL_GASTO 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE INSTITUCIONAL 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFOA001-0000175-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 

Coordinación General de Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación (CGOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/
http://www.shcp.gob.mx/.../programacion/programacion_2010/manual_pyp_2010.pdf
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/...operacion/.../guia_pmp_100309.pdf
http://www.hacienda.gov.bo/.../CLASIFICADOR_POR_OBJETO_DEL_GASTO
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Funciones 
Principales: 

1. Integrar y sistematizar información referente a los programas institucionales con el fin de difundirla a las 
Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República, así como con otros 
Organismos Públicos; 

2. Colaborar en la gestión y difusión de las propuestas e iniciativas sobre los programas y proyectos 
institucionales para su operación a través de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en 
los Estados de la República; 

3. Apoyar en la elaboración y presentación de proyectos conforme las necesidades institucionales y de acuerdo 
con el ámbito de su competencia; 

4. Estudiar y analizar los proyectos y programas encomendados a la Coordinación General y las Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República con el fin de proponer medidas 
para mejorar su eficacia y optimización; 

5. Integrar los soportes documentales para la concertación de acuerdos y convenios de cooperación 
interinstitucionales, de la Coordinación General y las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 
en los Estados de la República, de acuerdo a los lineamientos establecidos; y 

6. Mantener actualizada la información en bases de datos para contribuir con la generación de estadísticas, 
gráficos, reportes sobre los programas y proyectos institucionales. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

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

Experiencia  
Laboral 

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

Capacidades 
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 JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
ENLACE INSTITUCIONAL 

Tema 1: ADMINISTRACIÓN 

 Subtema 1: 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 y XI. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

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

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx 

  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. 

  www.dof.gob.mx 

  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 y 59.  Cap. V Art. 64 al 70. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Cap. IV Art. 105, 106 y 107. Cap. VII Arts. 119 al 123. 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
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  Página Web. 

  www.dof.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. D.O.F.11-06-2002. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx 

  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. 

  www.dof.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el ejercicio y Control del Gastó 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. 

  www.dof.gob.mx 

  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. 

  www.dof.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (31 /12 / 2006). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx 

 Subtema 2: RECURSOS HUMANOS 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Reglamentaria del Apartado B del Art. 123 Constitucional. Título I Art. 4, 5 y 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. 

  www.dof.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Ley General de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx 

  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. 

  www.dof.gob.mx 

  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. 

  www.dof.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 10 y 11. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gastó de la Secretaria de Educación Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título VIII Cap. 1 Arts. 47 al 54 Cap. 2 Arts. 55 al 61. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
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  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. 

  www.dof.gob.mx 

  Bibliografía. 

  
Manual de Normas  para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaria de Educación 
Pública. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Numeral. III Numero 9, 9.1 AL 9.12. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx 

Tema 2: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

 Subtema 1: CONCEPTOS BÁSICOS 

  Bibliografía. 

  Compendio Básico de Normatividad Federal. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Tomo I, II y III. 

  Página Web. 

  Sin dato. 

  Bibliografía. 

  Sistema de Gestión de la Calidad. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Fundamentos y Vocabulario ISO 9001:2000. 

  Página Web. 

  Sin dato. 

  Bibliografía. 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Eje. 3 Igualdad de Oportunidades. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación 2003. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

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

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx 

Tema 3: PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR 

 Subtema 1: CONCEPTOS BÁSICOS 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 286 Publicado en el DOF 21 de junio del 2001. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 328 Publicado en el DOF 30 de junio del 2003. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx 

  Bibliografía. 

  Acuerdo 357 Publicado en el DOF 04 de febrero del 2005. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx 

 

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. 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
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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 

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 

  Bibliografía. 

  Guía práctica para Simulacros de Evacuación. 

http://normateca.gob.mx/
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  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 

 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”. 

http://www.monografias.com/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/
http://normateca.gob.mx/
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  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 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; 

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. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

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 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno. 
4. 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 
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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. 

  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/ 

 

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, DIRIGIDA A TODO INTERESADO QUE DESEE  
INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx.gob.mx/
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/
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http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/
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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 11 al 26 de noviembre de 2009, 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  11 de noviembre de 2009 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta www.trabajaen.gob.mx  
Del 11 al 26 de noviembre de 
2009 

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

Del 11 al 26 de noviembre de 
2009 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades * 
Del 27 de noviembre de 2009 
al 29 de enero de 2010 

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

Del 27 de noviembre de 2009 
al 29 de enero de 2010 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* 
Del 27 de noviembre de 2009 
al 29 de enero de 2010 

Etapa IV: Entrevista* 
Del 27 de noviembre de 2009 
al 29 de enero de 2010 

Etapa V: Determinación * 
Del 27 de noviembre de 2009 
al 29 de enero 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, 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: nuestra institución.- 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 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.  En dichas comunicaciones, se 
especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen 
(una vez trascurrido éste, no se permitirá el acceso a las aulas). No se aplicará el examen de conocimientos y 
las evaluaciones de habilidades si el participante no presenta la documentación requerida por la 
dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en el examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades que 
continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar en el concurso 
correspondiente tomando en cuenta lo establecido en el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005 de fecha 
28 de febrero de 2005, que a la letra dice: 
 
1.- “La vigencia de los resultados de la evaluación de capacidades (Visión de Servicio Público y Gerenciales o 
Directivas) es de un año, contado a partir de su acreditamiento, tiempo en el cual, el aspirante podrá: 

s) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de capacidades, y  
t) Hacer valer dichos resultados en esos concursos, cuando cumpla con las capacidades requeridas en el 

perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas). 
 
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 
criterio siguiente. 
 
2.- El aspirante, renunciando al resultado obtenido se sujetará a la evaluación de sus capacidades de Visión de 
Servicio Público y/o Gerenciales o Directivas: 

s) Por segunda ocasión a los 3 meses, y  
t) Por tercera y subsecuentes a los 6 meses. 

 
3.- 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 
evalúo la capacidad técnica de que se trate”. 
 
A fin de que dicha vigencia sea tomada en cuenta, es indispensable que el aspirante, previa verificación del 
temario anterior y actual del concurso, dirija su solicitud por escrito al Comité Técnico de Selección. 

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. 

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

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

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. 

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

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 extensiones: 59965, 59966 y 59644 en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
 

México, Distrito Federal, a los 11 días del mes de noviembre de 2009 
 

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 33/2009 

Publicada el 25 de Noviembre de 2009 

 

 Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a 

    la Educación en el Estado de Zacatecas 

 Coordinador Sectorial de Administración y Finanzas 

 Director de Vinculación 

 
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 33/2009 

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: 
 

Nombre del 
Puesto 

 

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

 

Nivel 
Administrativo 

 
11-152-1-CFLC002-0000015-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 

Zacatecas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Agropecuarias. 
Carreras Genéricas: Agronomía. 
Área General: Ciencias de la Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina, 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. 

Capacidades 
Gerenciales 

3. Liderazgo. 
4. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Vinculación de la Educación con su Entorno. 
4. Atención Ciudadana. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

 
TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE TITULAR DE LA OFICINA DE 

SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE ZACATECAS 
 

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. 

  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. 

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

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

  Página Web. 

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

  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. 

  Página Web. 

  http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/126/default.htm 

  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/ref/laassp.htm 

  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. 

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, del 28 de noviembre 2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 3. 

  Página Web. 

  http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/comunes/egreso09.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. 

  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.inifed.gob.mx/Normateca%20Capfce/Clasificador%20por%20Objeto%20del%20Gasto 
%20(11.enero.2007).pdf 

 Subtema 2: EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Arts. 3°; 2° B II; 4° párrafo 6°;73°, XXV; 31, I”. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Alianza por la Calidad de la Educación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Página Web. 

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

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/reglamento.pdf
http://www.sep.gob.mx/
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/126/default.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/laassp.htm
http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/leyspc/lspc.htm
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/comunes/egreso09.pdf
http://www.sep.gob.mx/
http://www.inifed.gob.mx/Normateca%20Capfce/Clasificador%20por%20Objeto%20del%20Gasto%20%20(11.enero.2007).pdf
http://www.inifed.gob.mx/Normateca%20Capfce/Clasificador%20por%20Objeto%20del%20Gasto%20%20(11.enero.2007).pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion
http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf
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  Bibliografía. 

  Ley General de Educación, D.O.F. 17.04.2009. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 1 a la 22. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Visión 2030. El México que queremos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo 

  Página Web. 

  http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=30259 

  Bibliografía. 

  Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública. D.O.F. 16/06/2008. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 1-10. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Primer Informe de Labores. SEP 2006-2007. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 13 a la 26. 

  Página Web. 

  http://www.dgpp.sep.gob.mx/cuentas.htm 

  Bibliografía. 

  Perfil de la Educación en México. SEP. 2000. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Págs. 21 a la 62. 

  Página Web. 

  http://www.uaemex.mx/planeacion/InfBasCon/PerfildelaEducacionenMexico.pdf 

  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 aplica. 

 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). 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=30259
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/manual_SEP_completo.pdf
http://www.dgpp.sep.gob.mx/cuentas.htm
http://www.uaemex.mx/planeacion/InfBasCon/PerfildelaEducacionenMexico.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
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  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. 

  
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. 

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


 

 339 

  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. 

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

COORDINADOR SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nivel 
Administrativo 

 
11-513-1-CFLA001-0000003-E-C-T 
Diretor General Adjunto 
 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 85,888.92 (Ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos 92/100 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 políticas, procesos, programas, procedimientos y presupuestos en el ámbito del proceso estratégico de la 
coordinación sectorial; 

3. Evaluar el proceso estratégico de administración de recursos en sus etapas, mediante el establecimiento de 
indicadores que las interrelacionen; 

4. Presentar e implantar los programas de difusión de normas, lineamientos y procedimientos para regular el proceso 
de administración de los recursos financieros, de acuerdo con las necesidades regionales y nacionales y evaluar la 
aplicación de las mismas; 

5. Administrar el ejercicio del presupuesto asignado a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
(DGEST) de acuerdo a la normatividad vigente, así como verificar  su aplicación; 

6. Proponer y aplicar lineamientos y procedimientos para el control de los ingresos propios que generan las 
instituciones adscritas a la DGEST; 

7. Presentar e implantar los programas de difusión y capacitación de normas, lineamientos y procedimientos para 
regular el proceso de administración de recursos humanos; 

8. Organizar y controlar las actividades relacionadas con los tramites de movimientos de personal del SNEST para 
optimizar el uso de los recursos disponibles; 

9. Organizar y controlar las actividades relacionados con los tramites de las prestaciones al personal del SNEST, 
incluyendo el sobresueldo estatal; 

10. Organizar y controlar las actividades relacionadas con el pago y conciliación de nómina del personal adscrito a los 

http://www.sep.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/disp_generales/reglamento.pdf
http://www.dgpp.sep.gob.mx/
http://www.inee.edu.mx/
http://www.sep.gob.mx/
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Institutos Tecnológicos y Centros del SNEST, con la finalidad de que obtengan su retribución de acuerdo a su 
condición laboral; 

11. Organizar y controlar las actividades relacionadas con los servicios que se ofrecen al personal del SNEST; 
12. Administrar el banco de categorías y puestos autorizados, cambios de adscripción de personal entre centros de 

trabajo, cambio de radicación de plazas, derivado de la creación-cancelación, conversión o reubicación de plazas, 
conforme a las necesidades del servicio de los centros de trabajo que coordina la Dirección General de Educación 
Superior Tecnológica; 

13. Proponer y dirigir las actividades relacionadas con la seguridad jurídica para todos aquellos actos jurídicos que deban 
realizar las Unidades Orgánicas de la DGEST, los Institutos Tecnológicos y Centros, con el fin de apoyar la 
prestación de los servicios  jurídicos que los mismos requieran; 

14. Coordinar y controlar las actividades relacionadas con la asesoría a las Unidades Orgánicas, Institutos y Centros de 
la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, en aquellos asuntos y juicios de naturaleza jurisdiccional en 
materia civil, penal, fiscal, mercantil y agrario, entre otros; 

15. Coordinar y controlar las actividades relacionadas con la gestión de los juicios en materia laboral en que la Dirección 
General de Educación Superior Tecnológica, su Titular o sus servidores públicos sean parte; 

16. Formular lineamientos y normas de operación relacionados con la prevención de conflictos en materia laboral; 
17. Coordinar y controlar las actividades relacionadas con el apoyo jurídico en la formulación de contratos y convenios en 

materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, obra pública, servicios de cualquier 
naturaleza y demás actos consensuales que celebre la DGEST, de conformidad con las disposiciones establecidas 
por la SEP; 

18. Presentar 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; 

19. Proponer y coordinar la difusión de lineamientos para el control de los activos fijos que administran las instituciones 
adscritas a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica; 

20. Coordinar el programa de mantenimiento para coadyuvar a las condiciones óptimas de uso, funcionamiento y servicio 
de todas las áreas de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica; e 

21. Integrar y verificar el desarrollo del programa de seguridad y protección civil en beneficio del personal de la DGEST. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública y Contaduría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería y computación e informática. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 7 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económico Administrativas. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos.  

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 Disponibilidad para viajar. 

 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE COORDINADOR SECTORIAL DE 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Tema 1: MARCO NORMATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

  Bibliografía. 

  Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
 TÍTULO CUARTO De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del estado TÍTULO SEXTO 

Del Trabajo y de la Previsión Social 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Del Servicio Profesional De Carrera En La Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  

TÍTULO PRIMERO Capítulo Único TÍTULO TERCERO Capítulo Segundo. De la estructura funcional Sección 

Primera. Del subsistema de planeación de los Recursos Humanos Artículo 14. Incisos del l al Vlll Capítulo Tercero. 

Del subsistema de ingreso. Capítulo Quinto. Del subsistema de capacitación y certificación de capacidades. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  

TÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales CAPÍTULO I Objeto y Definiciones de la Ley, Reglas Generales y 

Ejecutores del Gasto. TÍTULO TERCERO Del Ejercicio del Gasto Público Federal CAPÍTULO V De los Servicios 

Personales 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Federal del Trabajo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título Primero Principios Generales 

  Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de La Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  

TITULO PRIMERO De la Administración Pública Federal CAPITULO UNICO De la Administración Pública Federal. 

TITULO SEGUNDO De la Administración Pública Centralizada CAPITULO II De la Competencia de las Secretarías 

de Estado, Departamentos Administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  
Ley Federal De Los Trabajadores Al Servicio Del Estado, Reglamentaria Del Apartado B) Del Artículo 123 

Constitucional 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Titulo Primero 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Reglamento De La Ley Del Servicio Profesional De Carrera En La Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Capítulo Octavo Del subsistema de planeación de los Recursos Humanos Capítulo Décimo Sexto De las 

excepciones al Servicio Profesional de Carrera 

  Página Web. 

  www.funcionpublica.gob.mx/leyes/leyspc/r_lspcapf.html  

  Bibliografía. 

  Manual De Normas Para La Administración De Recursos Humanos En La Secretaría De Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Pre-empleo Proceso de control de plazas Empleo Remuneraciones Desarrollo del personal 

  Página Web. 

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

os_humanos.pdf  

  Bibliografía. 

  Clasificador Por Objeto Del Gasto Para La Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Clasificador Por Objeto Del Gasto Para La Administración Pública Federal-Capítulo 4000 

  Página Web. 

  
http://www.conafovi.gob.mx/normateca/Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20expide%20el% 

20Clasificador%20por%20Objeto%20del%20Gasto%20para%20la%20Adminsitracion%20Publica%20Federal.pdf  

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

  Bibliografía. 

  Ley para la Coordinación de la Educación Superior 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulos I, Capítulo II, Capítulo III.  

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/182.pdf  

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/111.doc
http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/leyspc/r_lspcapf.html
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/manual_normas_
http://www.conafovi.gob.mx/normateca/Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20expide%20el%25
http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/182.pdf
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capítulo II, III, IV y Transitorios 

   Página Web. 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la SEP 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 19 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto en la SEP 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Titulo IX Capitulo 5 y 15, Titulo XI Capítulo 2 

  Página Web. 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/lineamientos/Lin_Gasto_2009.PDF  
 

Tema 2: PROCESO ESTRATÉGICO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 Subtema 1: 
PROCESOS CLAVE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y 

FINANCIEROS 

  Bibliografía. 

  
Manual  del Sistema de Ingresos Propios de los Planteles Educativos dependientes de la Subsecretaría de 

Educación e Investigación Tecnológicas (Ahora Subsecretaría de Educación Superior). 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Ingresos Propios de los Planteles de la DGEST, Captación y Ejercicio, Información  y control 

  Página Web. 

  www.dgest.gob.mx/images/areas/finacieros/normateca/ingresos_propios.pdf 

  Bibliografía. 

  Lineamientos para el ejercicio y Control del Gasto en la Secretaría de Educación Pública 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Presupuesto, Control y ejercicio del presupuesto, Anteproyecto del presupuesto, Registrar, Elaborar y conciliar 

los Estados del Ejercicio, Modificaciones presupuestales. 

  Página Web. 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/lineamientos/Lin_Gasto_2009.PDF  

  Bibliografía. 

  Reglamento  de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de educación Pública  

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Titulo tercero Capítulo VI de los subsidios, transferencias y Donativos, 

  Página Web. 

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

  Página Web. 

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

cursos_humanos.pdf 

  Bibliografía. 

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

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Titulo Segundo Capítulo segundo, Título Cuarto Capítulo único. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Título octavo Capítulo primero 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/112567/1/lopsrm2009.htm 

  Bibliografía. 

  
Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos de vienen muebles y servicios en 

la SEP (Acuerdo 397), Ley Federal de los trabajadores al Servicio del Estado(Título VIII y IX) 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/lineamientos/Lin_Gasto_2009.PDF
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/lineamientos/Lin_Gasto_2009.PDF
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  
Proceso Clave de la Administración de Recursos Materiales y Servicios, Activo Fijo, Programa Anual de 

Adquisiciones, Mantenimiento. 

  Página Web. 

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

Tema 3:  MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 

 Subtema 1 SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 

  Bibliografía. 

  Misión, Visión y Valores del SNEST 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo 

  Página Web. 

  http://www.dgest.gob.mx/index.php/quienes_somos/informacion/snest.html  

  Bibliografía. 

  Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del SNEST 2007-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo el Programa 

  Página Web. 

  http://www.itch.edu.mx/informacion/piid_0712.pdf 

  Bibliografía. 

  Modelo Educativo Para el siglo XXI 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Capitulo 1,2 y 3. 

  Página Web. 

  http://www.itvillahermosa.edu.mx/programas/modelo/prefacio.htm  

 

Nombre del Puesto 

 

DIRECTOR DE VINCULACIÓN 

 

Código del Puesto 

 
11-513-1CFMA001-0000009-E-C-T 
Diretor 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 políticas, procesos, programas, procedimientos y presupuestos en el ámbito del proceso clave de la 
Dirección de Área; 

3. Evaluar el proceso clave de vinculación en sus etapas, mediante el establecimiento de indicadores que las 
interrelacionen; 

4. Proponer lineamientos y procedimientos para la formulación de los proyectos de colaboración de los Institutos 
Tecnológicos y Centros del SNEST con instituciones educativas, empresas y organizaciones nacionales y 
extranjeras; 

5. Dar seguimiento a las acciones de colaboración de los Institutos Tecnológicos y Centros del SNEST con 
instituciones educativas, empresas y organizaciones nacionales y extranjeras; 

6. Proponer lineamientos y procedimientos para proyectar, constituir y operar unidades de vinculación en los 
Institutos Tecnológicos y Centros del SNEST; 

7. Participar en la constitución de cuerpos y redes de servicios tecnológicos; 
8. Organizar y constituir los consejos consultivos, comités y otras instancias de vinculación del SNEST con los 

sectores público, social y privado a nivel nacional e internacional; 
9. Proponer procedimientos y lineamientos para la integración de la oferta de bienes y servicios que brindan los 

Institutos Tecnológicos y Centros del SNEST al sector productivo y a la comunidad; 
10. Coordinar la formulación y difusión de los catálogos de bienes y servicios que ofrecen los Institutos Tecnológicos y 

Centros del SNEST al sector productivo y a la comunidad; 
11. Coordinar la producción de bienes y prestación de servicios a los sectores público, social y privado cuando 

participen dos o más Institutos Tecnológicos o Centros del SNEST; 
12. Gestionar el registro de patentes que generen los proyectos de investigación desarrollados por los Institutos 

Tecnológicos y Centros del SNEST; 
13. Supervisar y mantener el acervo de patentes, certificados y títulos de propiedad intelectual de los Institutos 

Tecnológicos y Centros del SNEST; 
14. Proponer lineamientos y procedimientos para regular las acciones de residencia profesionales y visitas a empresas 

http://www.dgest.gob.mx/index.php/quienes_somos/informacion/snest.html
http://www.itvillahermosa.edu.mx/programas/modelo/prefacio.htm


 

 344 

al sector productivo de bienes y servicios que realizan los alumnos de los Institutos Tecnológicos y Centros del 
SNEST; 

15. Coordinar el establecimiento de convenios y bases de coordinación de intercambio académico y tecnológico con 
instituciones nacionales y extranjeras y los Institutos Tecnológicos y Centros del SNEST; 

16. Proponer lineamientos y procedimientos para la formulación de proyectos de desarrollo comunitario y servicio 
social a realizarse con alumnos de los Institutos Tecnológicos del SNEST; y 

17. Coordinar estudios de mercado ocupacional y de seguimiento de egresados que contribuyan a la promoción 
profesional de los alumnos y egresados de los Institutos Tecnológicos y Centros 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: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 

Capacidade
s 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidade
s Técnicas 

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

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 
Temario: 

 
TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR DE 

VINCULACIÓN 
 

 
Tema1: 

 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 
 

  
Subtema1: 

 
MARCO DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL 

 

  Bibliografía.  

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  . 

  Artículo  3, 123 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo II 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la S.E.P. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  CAPÍTULO VIII, CAPÍTULO IX 

  Página Web 

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

Tema 2:  PROCESO DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf
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BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA, 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. 

  
Subtema1: 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONCERTACIÓN 
 

  Bibliografía.  

  Procedimiento para la Obtención de los Diferentes Modeles de Instrumentos de Concertación. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  . 

  Todo el documento. 

  Página Web 

  http://www.dgest.gob.mx/images/areas/vinculacion/documentos/MANUAL_PARA_LA_OBTENCION_DE_MODELOS
_DE_CONVENIOS.pdf  

 Subtema 2: PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCION DE ACTIVOS INTELECTUALES 

  Bibliografía 

  Manual de Organización de la Dirección Divisional de Patentes 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  . 

  Atribuciones, Objetivo y Funciones 

  Página Web 

  http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/1235/2/ORG_PATENTES_1_2008.pdf  

Tema 3:  PROMOCIÓN PROFESIONAL 

  
Subtema 1: 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 

 

  Bibliografía 

  Manuales de Vinculación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.   

  Servicio Social 

  Página Web 

  http://www.dgest.gob.mx/images/areas/vinculacion/documentos/Manuales_de_Vinculacion.pdf  

 Subtema 2: PROCEDIMIENTO PARA LAS RESIDENCIAS PROFESIONALES 

  Bibliografía.  

  Manuales de Vinculación 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  . 

  Residencias Profesionales 

  Página Web 

  http://www.dgest.gob.mx/images/areas/vinculacion/documentos/Manuales_de_Vinculacion.pdf  

http://www.dgest.gob.mx/images/areas/vinculacion/documentos/MANUAL_PARA_LA_OBTENCION_DE_MODELOS_DE_CONVENIOS.pdf
http://www.dgest.gob.mx/images/areas/vinculacion/documentos/MANUAL_PARA_LA_OBTENCION_DE_MODELOS_DE_CONVENIOS.pdf
http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/1235/2/ORG_PATENTES_1_2008.pdf
http://www.dgest.gob.mx/images/areas/vinculacion/documentos/Manuales_de_Vinculacion.pdf
http://www.dgest.gob.mx/images/areas/vinculacion/documentos/Manuales_de_Vinculacion.pdf
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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 25 de noviembre al 9 de diciembre 2009, 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  
 

25 de noviembre de 2009 

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

 
Del 25 de noviembre al 9 de 

diciembre 2009 
 

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

Del 25 de noviembre al 9 de 
diciembre 2009 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades * 

 
Del 10 de diciembre de 2009 

al 29 de enero de 2010 
 

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

 
Del 10 de diciembre de 2009 

al 29 de enero de 2010 
 

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

 
Del 10 de diciembre de 2009 

al 29 de enero de 2010 
 

Etapa IV: Entrevista* 

 
Del 10 de diciembre de 2009 

al 29 de enero de 2010 
 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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Etapa V: Determinación * 

 
Del 10 de diciembre de 2009 

al 29 de enero 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, 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: nuestra institución.- 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 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 capacidades (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 capacidades, 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).  
 
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 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. 
 

http://www.sep.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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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. 
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Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 
 
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Jefe 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. 
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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. 
 
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: 
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 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 
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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:  
 

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 

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

 
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 extensiones: 59644, 59822 y 59723 en 
un horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 

 
 

 
 
 

México, Distrito Federal, a los 25 días del mes de noviembre de 2009 
 

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 

http://www.trabjaen.gob.mx/
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php
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CONVOCATORIA 34/2009 

Publicada el 02 de Diciembre de 2009 

 

 Subdirector (A)  de Servicios Generales 

 Jefe (A) de Departamento de Cooperación para América 

 
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 34/2009 

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: 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR (A)  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; 

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 

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

1. Servicios Generales. 
2. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

 
 

 
Temario: 

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

SERVICIOS GENERALES 
 

Tema1: 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  

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

  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 

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

  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 

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

  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. 

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

  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.  

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

  Capítulo II, Sección III  

  Página Web 

 

http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf
http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/41_D_1542_15-02-2008.pdf
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_XII_Transparencia
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  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.  

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

  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  

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

  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. 

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

  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. 

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

  Titulo 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. 

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

  Titulo  III, IV, VI, VIII, IX, X,XI  (Todo el contenido) 

  Página Web 

  http://comprasep.sep.gob.mx/  

 

Nombre del Puesto 

 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN PARA AMÉRICA 

 

http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_XII_Transparencia
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_XII_Transparencia
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Oficialia_Mayor
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/.../lineamientos/austeridad/dof_052909_austeridad.pdf
http://comprasep.sep.gob.mx/
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BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 34/2009, 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 

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 Nivel Intermedio. 

Otros Disponibilidad para viajar. 
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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 
2 al 16 de diciembre 2009, 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  2 de diciembre de 2009 

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

Del 2 al 16 de diciembre 2009 
 

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

Del 2 al 16 de diciembre 2009 
 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades * 

 
Del 17 de diciembre de 2009 al 

29 de enero de 2010 
 

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

Del 17 de diciembre de 2009 al 
29 de enero de 2010 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* 
Del 17 de diciembre de 2009 al 

29 de enero de 2010 

Etapa IV: Entrevista* 
Del 17 de diciembre de 2009 al 

29 de enero de 2010 

Etapa V: Determinación * 
Del 17 de diciembre de 2009 al 

29 de enero 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: nuestra institución.- 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 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 capacidades (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 capacidades, 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).  
 
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:  
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 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. 

http://www.sep.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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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: 
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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 
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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. 
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 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: 
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 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/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite_g/js_visualizador_anonymous_busqueda.jsp  

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. 
 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite_g/js_visualizador_anonymous_busqueda.jsp
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabjaen.gob.mx/
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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 

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 extensiones: 59644, 59822 y 59723 en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 2 días del mes de diciembre de 2009 

 
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 de Administración de Personal 

 

 

http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php
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CONVOCATORIA 35/2009 

Publicada el 16 de Diciembre de 2009 

 

 Director (a) Técnico 

 Director (a) de Coordinación Académica 

 Subdirector (a) de Vinculación y Apoyo Académico 

 Subdirector (a) Académico 

 Subdirector (a) de Educación Media Superior y Superior  

    Tecnológica del Sector Central 

 Subdirector (a) de Informática 

 Subdirector (a) de Estudios y Proyectos 

 Subdirector (a) de Revalidación y Asuntos Internacionales 

 Coordinador (a) Administrativo 

    (Dirección General  de Educación Superior Universitaria) 

 Jefe (a) de Departamento de Integración y Análisis  

    de Información 

 Jefe (a) de Departamento de Programas de Educación  

    Media Superior Federal 

 Jefe (a) de Departamento de Programas de Órganos  

    Desconcentrados 

 Jefe (a) de Departamento de Atención Telefónica 

 Jefe (a) de Departamento de Archivo Contable 

 Jefe (a) de Departamento de Recursos Materiales 

 Jefe (a) de Departamento de Planeación y Computación 

 Jefe (a) de Departamento de Documentación 

 Jefe (a) de Departamento de Operación de Cambios,  

    Permutas y Transferencias  

 
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 35/2009 
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: 
 

Nombre del Puesto 

 

DIRECTOR (A) TÉCNICO 

 

Nivel 
Administrativo 

11-613-1-CFMA002-00001952-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 Centros de Formación para el Trabajo 
(DGCFT) 

Sede 
MEXICO, D.F. 

Funciones 
Principales 

 
1. Proponer normas, lineamientos y procedimientos para la operación de los sistemas de información sobre oferta 

y demanda del mercado; 
2. Dirigir los estudios para proyectar la oferta educativa acorde a las necesidades económicas y sociales; 
3. Proponer lineamientos para la elaboración y actualización de planes y programas de estudio, métodos y 

materiales didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje; 
4. Desarrollar con la participación de los docentes y cuerpos académicos, normas pedagógicas planes y 

programas de estudio para la educación de formación para el trabajo; 
5. Dirigir el desarrollo de materiales didácticos en apoyo al aprendizaje de los estudiantes de la educación de 

formación para el trabajo; 
6. Proponer los lineamientos e instrumentos para la supervisión de las actividades académicas en los planteles 

de la DGCFT; 
7. Coordinar los estudios para identificar las competencias requeridas por los instructores de nuevo ingreso en la 

DGCFT y recomendar los procedimientos de ingreso en función de los aprendizajes pertinentes requeridos a 
los egresados en el sector laboral; 
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8. Proponer programas para que los instructores ya incorporados a la DGCFT alcancen las competencias 
requeridas para desempeñar eficientemente las tareas de formación encomendadas; 

9. Establecer estrategias para propiciar que los perfiles de los instructores adscritos a la DGCFT atiendan con 
pertinencia el impacto social los requerimientos sociales y laborales; 

10. Proponer y coordinar los mecanismos de comunicación y de gestión de los presidentes de academias de 
plantel, estatal y nacional (fomento de las academias virtuales); 

11. Proponer la temática a abordar por parte de cada una de las academias de especialidad de acuerdo con las 
metas establecidas en el programa de desarrollo institucional; 

12. Prever y gestionar los recursos necesarios para la celebración de las academias presenciales o virtuales, de 
acuerdo a las necesidades de las metas y la dinámica de operación que los planteles; 

13. Proponer, difundir e implantar las normas y lineamientos para la inscripción, acreditación y certificación de 
estudios en los centros de capacitación para el trabajo industrial, centros particulares incorporados con 
reconocimiento de validez oficial de estudios e institutos descentralizados estatales de formación para el 
trabajo; 

14. Evaluar y proponer mejoras a los procesos de inscripción, acreditación y certificación de estudios en los 
centros de capacitación para el trabajo industrial, centros particulares incorporados con reconocimiento de 
validez oficial de estudios e institutos descentralizados estatales de formación para el trabajo; 

15. Coordinar acciones que permitan la certificación laboral técnica - pedagógica de la planta docente en los 
centros de capacitación para el trabajo industrial, centros particulares incorporados con reconocimiento de 
validez oficial de estudios e institutos descentralizados; 

16. Diseñar estrategias para que los planes y programas  de estudio de los cursos que se ofertan por parte de los 
planteles estén basados en normas técnicas de competencia laboral; 

17. Generar el programa de generalización de la educación basada en competencias (EBC) en todos los centros 
de capacitación para el trabajo industrial, centros particulares incorporados con reconocimiento de validez 
oficial de estudios e institutos descentralizados; 

18. Concertar acciones de vinculación a través de convenios de colaboración con los sectores productivos y de 
servicios, privado, publico y social; 

19. Proponer y coordinar los mecanismos para llevar a cabo las visitas escolares, las estancias de los instructores 
y que enriquezcan su quehacer en la enseñanza; así como definir las reglas para que dichas estancias 
repercutan en los puntajes de carrera magisterial; 

20. Dirigir el proceso de seguimiento a los egresados de los cursos de capacitación que nos permitan con una 
información sistematizada realimentar para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la DGCFT; 

21. proponer acciones que permitan contar con los comités técnicos de vinculación en cada uno de los planteles 
de la DGCFT. y 

22. dirigir los programas de difusión de servicios del subsistema y de las actividades cívicas, deportivas y 
culturales. 
 

PERFIL  

Escolaridad 

 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Educación, Administración y Economía.  
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Mecánica y Computación e Informática. 
 

Grado de Avance Escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado, deberá presentar Titulo o Cedula  
Profesional 

Experiencia 
Laboral 

 
Mínimo 6 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: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, 
Economía del Cambio Tecnológico, Economía Sectorial y Dirección y Desarrollo de Recursos 
Humanos. 
Área General: Matemáticas. 
Área Requerida: Estadística. 
 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Vinculación de la Educación con su entorno. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

Otros 
 
Disponibilidad para viajar 
 

 

 
TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR TÉCNICO 
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TEMA 1 MARCO NORMATIVO 

 SUBTEMA 1.1 NORMATIVIDAD GENERAL APLICADA EN LAS FUNCIONES DEL PUESTO 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

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

  Título segundo 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

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

  Capítulo quinto del acceso a la documentación e información. 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/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 II. Obligaciones de 
Transparencia y título Cuarto Responsabilidades y sanciones. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

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

  Título Segundo Responsabilidades Administrativas. CAPITULO 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  

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

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

  Disposiciones Generales, Capítulo 1. Disposiciones Generales y Capítulo 2. Del Federalismo 
Educativo. Sección 2, Sección 4, Capítulo 3 de la Equidad en la Educación, Capítulo 4. Del 

proceso Educativo, Capítulo 5 de la Educación que impartan los particulares, Capítulo VI. De la 
validez oficial de estudios y de la certificación 

de conocimientos 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Acuerdo Secretarial 450. 16 de diciembre del 2008 

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

  Todo el acuerdo 

  Página Web 

  http://www.reforma-
iems.sems.gob.mx/wb/riems/cuatro_pilares_de_la_reforma2/_rid/138/_act/detalle?id=130  

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la SEP 

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

  Artículo 27 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación 

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

  Capítulo III, Medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf  

  Bibliografía 

  Acuerdo para la adopción y uso por la administración publica federal de la clave única de 
registro de población 

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

http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/loapf2000.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf
http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/240.doc
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/cuatro_pilares_de_la_reforma2/_rid/138/_act/detalle?id=130
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/cuatro_pilares_de_la_reforma2/_rid/138/_act/detalle?id=130
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf
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descripción 

  Artículo 2do. y artículo 5to. 

  Página Web 

  http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/nrm/1/56/default.htm?s=iste  

  Bibliografía 

  Manual General de organización de la Secretaría de Educación Pública 

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

  Objetivos generales, Atribuciones y Misión y funciones 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/112566/5/200m_9.pdf  

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

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

  Estrategias y líneas de Acción en Educación Media Superior 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Federal de Derechos 

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

  Capítulo X, sección cuarta 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107.pdf  

  Bibliografía 

  Ley Federal del Trabajo 

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

  Título cuarto, capítulo 3 bis. Art. 153a - 153x 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf  

  Bibliografía 

  Manual de Procedimientos para la Administración de Bienes Muebles en Unidades 
Administrativas y Planteles Educativos de la Secretaría de Educación Pública 

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

  Alta de bienes Instrumentales por donación 

  Página Web 

  http://www.sems.gob.mx/Extranet/asp/Archivos/Manual_Equipamiento(2).pdf  

  Bibliografía 

  Normas de Control Escolar para el Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional de 
los CECATI 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/NORMAS-ROCO%20COMPLETO.pdf  

  Bibliografía 

  Normas de Control Escolar para el Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional de 
los IDEFT 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/12reconoinstcapadesc
en.pdf 

  Bibliografía 

  Normas de Control Escolar para los Planteles particulares con RVOE 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/10reconoparti.pdf  

  Bibliografía 

  Normas de Control Escolar para las Unidades de Capacitación de los Institutos de Capacitación 
para el Trabajo Descentralizados de los Gobiernos Estatales  

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

  Todo el documento 

  Página Web 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/nrm/1/56/default.htm?s=iste
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/112566/5/200m_9.pdf
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf
http://www.sems.gob.mx/Extranet/asp/Archivos/Manual_Equipamiento(2).pdf
http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/NORMAS-ROCO%20COMPLETO.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/12reconoinstcapadescen.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/12reconoinstcapadescen.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/10reconoparti.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/11inscapadesenest.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/11inscapadesenest.pdf
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  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/11inscapadesenest.pd
f  

  Bibliografía 

  Normas de Control Escolar de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cursos 
Regulares)  

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/8cecaticursis.pdf  

  Bibliografía 

TEMA2  ASPECTOS ACADÉMICOS 

 SUBTEMA 
2.1 

DOCENCIA Y CURRICULO/PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL/VINCULACION CON 
EL SECTOR PRODUCTIVO 

  Bibliografía 

  Reglas generales y criterios para la integración de y operación del Sistema Nacional de 
Competencias 

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

  Título uno, dos y tres; Capítulo segundo; capítulo tercero; título cuatro y cinco; capítulo dos, tres 
y cuatro. 

  Página Web 

  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5121843&fecha=27/11/2009  

  Bibliografía 

  Acuerdo secretarial 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un 
marco de diversidad 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/acuerdos_secretariales 

  Bibliografía 

  Acuerdo secretarial 444 por el que se establece las competencias que constituyen el marco 
curricular común del Sistema Nacional del Bachillerato 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/acuerdos_secretariales  

  Bibliografía 

  Artículo 445 por el que se conceptualizan y definen para la Educación Media Superior las 
opciones educativas en las diferentes modalidades 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.reforma-
iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/FileDownload/292/Acuerdo445.pdf  

  Bibliografía 

  Acuerdo 447 por el que se establecen las competencias docentes para quienes imparten 
educación media superior en la modalidad escolarizada 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.reforma-
iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/FileDownload/293/Acuerdo447.pdf  

  Bibliografía 

  Acuerdo 449 por el que se establecen las competencias que definen el perfil del director en los 
planteles que imparten educación del tipo medio superior 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.reforma-
iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/FileDownload/293/Acuerdo447.pdf  

  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 

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

http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/11inscapadesenest.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/11inscapadesenest.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/8cecaticursis.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/8cecaticursis.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/8cecaticursis.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5121843&fecha=27/11/2009
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/acuerdos_secretariales
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/FileDownload/292/Acuerdo445.pdf
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/FileDownload/292/Acuerdo445.pdf
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/FileDownload/293/Acuerdo447.pdf
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/FileDownload/293/Acuerdo447.pdf
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/FileDownload/293/Acuerdo447.pdf
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/FileDownload/293/Acuerdo447.pdf


 

 371 

  Título II, III y V 

  Página Web 

  http://www.reforma-
iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/FileDownload/293/Acuerdo447.pdf  

  Bibliografía 

  Acuerdo 486 por el que se establecen las competencias disciplinares extendidas del Bachillerato 
General 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.reforma-
iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/FileDownload/293/Acuerdo447.pdf  

  Bibliografía 

  Acuerdo Número 488 por el que se modifican los diversos números 442, 444 y 447 por lo que se 
establecen: el Sistema Nacional del Bachillerato en un marco de diversidad; las competencias 
que contribuyen el marco curricular común del Sistema Nacional del Bachillerato, así como las 
competencias docentes para quienes impartan educación media superior en la modalidad 
educativa, respectivamente 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.reforma-
iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/FileDownload/293/Acuerdo447.pdf  

  Bibliografía 

  Acuerdo Número 6/CD/2009 del Comité Directivo del Sistema Nacional del Bachillerato 

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

  Cuadro 1 Distribución de la oferta educativa por sectores, campos de formación profesional y 
carreras; cuadro 2 carreras y especialidades por sectores productivos y campos de formación 
profesional; competencias profesionales de las carreras comunes y competencias profesionales 
de las carreras específicas (en lo relativo a la Dirección General de Centros de Formación para 
el Trabajo) 

  Página Web 

  http://www.reforma-
iems.sems.gob.mx/wb/riems/cuatro_pilares_de_la_reforma2/_rid/138/_act/detalle?id=130 

  Bibliografía 

  Instructivo de Carrera Magisterial para Centros de Formación para el Trabajo 

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

  Todo el Documento 

  Página Web 

  http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/INSTRUCTIVO%20DE%20CARRERA%20MAGISTERI
AL%20PARA%20CENTROS%20DE%20FORMACI….pdf  

  Bibliografía 

  Instructivo para la evaluación del Desempeño Profesional del Instructor – Docente de los 
Centros de formación para el Trabajo 

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

  Todo el Documento 

  Página Web 

  http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/INSTRUCTIVO%20PARA%20LA%20EVALUACIÓN%2
0DEL%20DESEMPEÑO%20PROFESIONAL%20D….pdf  

  Bibliografía 

  Guía Técnico Normativa para cursos de Actualización docente y validación de documentos 

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

  Todo el Documento 

  Página Web 

  http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/GUIA%20TÉCNICA%20NORMATIVA%20PARA%20LO
S%20CURSOS%20DE%20ACTUALIZACIÓN%20DO….pdf  

  Bibliografía 

  Instructivo de llenado para requisitar la constancia de antigüedad en el servicio docente 

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

  Todo el Documento 

  Página Web 

  http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/GUIA%20TÉCNICA%20NORMATIVA%20PARA%20LO
S%20CURSOS%20DE%20ACTUALIZACIÓN%20DO….pdf  

  Bibliografía 

  Guía Técnica normativa para la Organización y control de Talleres y laboratorios de Planteles 

http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/FileDownload/293/Acuerdo447.pdf
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/FileDownload/293/Acuerdo447.pdf
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/FileDownload/293/Acuerdo447.pdf
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/FileDownload/293/Acuerdo447.pdf
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/FileDownload/293/Acuerdo447.pdf
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/FileDownload/293/Acuerdo447.pdf
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/cuatro_pilares_de_la_reforma2/_rid/138/_act/detalle?id=130
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/cuatro_pilares_de_la_reforma2/_rid/138/_act/detalle?id=130
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dependientes de la D.G.C.F.T. 

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

  Todo el Documento 

  Página Web 

  http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/academica/subacad/files/data/gtn/GTN%20CTRL%20O
RG%20TALLERES%20EN%20PLANTEL.pdf  

  Bibliografía 

  Reglamento de los Comités Editoriales 

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

  Todo el Documento 

  Página Web 

  http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/academica/subacad/files/data/reglamentos_leyes/REGL
AMENTO%20DE%20LOS%20COMITES%20EDITORIALES.pdf  

  Bibliografía 

  Guía Técnica Normativa para la Selección de Personal Docente en los 
Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial. 

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

  Todo el Documento 

  Página Web 

  http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/academica/subacad/files/data/gtn/GTN%20SEL%20PE
RS%20DOC.pdf  

  Bibliografía 

  Definición de Marketing 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/definicionmarketing/  

  Bibliografía 

  El Plan de negocios 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php?idNota=1062&p=nota  

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE COORDINACIÓN ACADÉMICA 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFMA002-0000051-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 del Bachillerato (DGB) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

 
1. Coordinar la implantación de las modificaciones de los contenidos del plan y programas de estudio, acorde con los 

cambios científicos, humanísticos y tecnológicos que la sociedad actual requiere para ofrecer una educación de 
calidad; 

2. Coordinar la elaboración de propuestas de los métodos y apoyos didácticos congruentes con los contenidos 
del plan y programas de estudio para favorecer el desarrollo del proceso educativo en las instituciones coordinadas; 

3. Proponer políticas, lineamientos y mecanismos de planeación, programación y evaluación tendientes a 
optimizar la calidad de los servicios educativos, para favorecer el desarrollo y la organización académica de las 
instituciones coordinadas; 

4. Organizar estudios comparativos de los Subsistemas de Educación Media Superior ofrecidos en el país, a 
efecto de mejorar el plan y los programas de estudio del bachillerato general; 

5. Coordinar la elaboración de lineamientos que orienten las actividades paraescolares que se realicen  en las 
instituciones coordinadas, con la finalidad de ofrecer una formación integral a los estudiantes; 

6. Establecer comunicación y coordinación con los tipos educativos previo y posterior al medio superior, con el 
objeto de propiciar su vinculación y la necesaria continuidad del proceso educativo; 

7. Dictaminar y proponer para su aprobación los programas de actualización y superación del personal docente y 
directivo en los planteles coordinados para contribuir a su desarrollo académico y profesional en beneficio de la 
educación que se imparte;  

8. Coordinar y evaluar los programas de actualización y superación del personal docente y directivo en los 
planteles coordinados por la Dirección General del Bachillerato; 

9. Determinar criterios y lineamientos que contribuyan a la consolidación de un sistema de evaluación integral en 
el tipo educativo, con el fin de propiciar el desarrollo de una cultura de evaluación, y  

10. Coordinar la elaboración de estudios y reportes de evaluación de los servicios educativos coordinados por la 

http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/academica/subacad/files/data/gtn/GTN%20CTRL%20ORG%20TALLERES%20EN%20PLANTEL.pdf
http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/academica/subacad/files/data/gtn/GTN%20CTRL%20ORG%20TALLERES%20EN%20PLANTEL.pdf
http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/academica/subacad/files/data/reglamentos_leyes/REGLAMENTO%20DE%20LOS%20COMITES%20EDITORIALES.pdf
http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/academica/subacad/files/data/reglamentos_leyes/REGLAMENTO%20DE%20LOS%20COMITES%20EDITORIALES.pdf
http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/academica/subacad/files/data/gtn/GTN%20SEL%20PERS%20DOC.pdf
http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/academica/subacad/files/data/gtn/GTN%20SEL%20PERS%20DOC.pdf
http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/definicionmarketing/
http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php?idNota=1062&p=nota
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Dirección General de Bachillerato. 
 

Perfil: 

Escolaridad 

 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Economía, Derecho, y Comunicación. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Filosofía, Antropología y Educación. 
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 6 años de experiencia en: 
 
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: 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: Economía Sectorial,  Organización y Dirección de Empresas. 
 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Evaluación de la Educación. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel de dominio Intermedio. 

Otros 
 
Disponibilidad para viajar. 
 

 

 
 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR DE COORDINACIÓN 
ACADÉMICA 

 

Tema 1: MARCO NORMATIVO DE ACCIÓN 

 Subtema 1: NORMAS GENERALES 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

  Artículo 3°. 

  Página Web. 

  www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Educación. 

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

  
Capítulo I Disposiciones Generales Art. 2. Capítulo V De la educación que imparten los particulares, Art. 
54. Capítulo IV, Sección I, Art. 46. 

  Página Web. 

  www.sirvoes.sep.gob.mx:7018/sirvoes/doc.../leygraleducacion.pdf. 

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

  SEP. Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

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

  Todos los objetivos y líneas de acción para la Educación Media Superior. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf
http://www.sirvoes.sep.gob.mx:7018/sirvoes/doc.../leygraleducacion.pdf
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial
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Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

  Artículo 38, IV. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 

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

  Artículo 23. 

  Página Web. 

  www.sep.gob.mx/work/appsite/progimer/.../LFPA.doc. 

  Bibliografía. 

  Reglamento Interior de la SEP. 

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

  Artículo 26 - XVIII. 

  Página Web. 

  www.dgri.sep.gob.mx:7026/2_reg.htm. 

  Bibliografía. 

  Ley General de Planeación, 1983. 

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

  Pág. 4. 

  Página Web. 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59.pdf. 

Tema 2: NORMATIVIDAD GENERAL RELACIONADA CON EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 

 Subtema 1: ACUERDOS SECRETARIALES QUE NORMAN EL NMS 

  Bibliografía. 

  SEP. Acuerdo Secretarial No. 17. 

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

  Todo el Acuerdo. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  SEP. Acuerdo Secretarial No. 286. 

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

  Capítulo III. Numerales del 49.4 al 49.6. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  SEP. Acuerdo Secretarial No. 77. 

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

  Artículos. 2 y 3. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  SEP. Acuerdo N° 71. 

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

  Todo el Acuerdo. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

Tema 3: NORMATIVIDAD DEL BACHILLERATO GENERAL 

 Subtema 1: DOCUMENTOS PARA DOCENTES 

  Bibliografía. 

  
SEP/DGB/DSPE-08-09. Lineamientos de evaluación del aprendizaje (Lineamientos psicopedagógicos e 
instrumentos de evaluación del aprendizaje). 

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

  Evaluación auténtica p. 26  a 35. Lineamientos de evaluación p. 56-58. 

  Página Web. 

  www.dgb.sep.gob.mx. En Información Académica. 

  Bibliografía. 

  
Congreso Nacional del Bachillerato. Conclusiones y recomendaciones del Congreso. (Síntesis) Marzo 
de 1982. 

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

http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/loapf2000.htm
http://www.sep.gob.mx/work/appsite/progimer/.../LFPA.doc
http://www.dgri.sep.gob.mx:7026/2_reg.htm
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59.pdf
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dgb.sep.gob.mx/
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  Toda la síntesis. 

  Página Web. 

  www.dgb.sep.gob.mx/institucional/.../congresonalbach.doc. 

Tema 4: REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 Subtema 1: MARCO CURRICULAR COMÚN (MCC) CON BASE EN COMPETENCIAS 

  Bibliografía. 

  
SEP. Acuerdo Secretarial No. 442.-Por el que establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un 
Marco de Diversidad. 

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

  Artículo Primero a Cuarto y transitorios. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

 Subtema 2: COMPETENCIAS ALUMNOS Y DOCENTES 

  Bibliografía. 

  
SEP. Acuerdo Secretarial No. 444.-Por el que se establecen las competencias que constituyen el Marco 
Curricular Común del Sistema Nacional del Bachillerato. 

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

  Todo el Acuerdo. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  
SEP. Acuerdo Secretarial No. 447.-Por el que se establecen las competencias docentes para quienes 
impartan educación media superior en la modalidad escolarizada. 

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

  Capítulo II. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

Tema 5: ASPECTOS TÉCNICOS MÁS RELEVANTES 

 Subtema 1: DESARROLLO CURRICULAR 

  Bibliografía. 

  José A. Arnaz. “La planeación curricular”. Ed. Trillas, 2001. 

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

  Capítulo 1. 

  Bibliografía. 

  
Frida Díaz Barriga Arceo. Metodología de Diseño Curricular para la Educación Superior. Ed. Trillas. 
2003. 

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

  Capítulo 1. 

 

Nombre del Puesto 

 

SUBDIRECTOR (A) DE VINCULACIÓN Y APOYO ACADÉMICO 

 

Nivel Administrativo 
11-613-1-CFNA002-0001957-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 

Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 
(DGCFT) 

Sede  
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

 
1. Verificar la información de los sistemas de información sobre oferta y demanda Educativa del mercado; 
2. Realizar estudios para proyectar la oferta educativa acorde a las necesidades Económicas y sociales; 
3. Supervisar la función de los lineamientos para la inscripción, acreditación y certificación de estudios en los 

Centros de Capacitación para el trabajo industrial, Centros particulares incorporados con reconocimiento de 
validez oficial de estudios e institutos descentralizados estatales de formación para el trabajo. 

4. Coordinar la implantación de las mejoras a los procesos de inscripción, acreditación y certificación de los estudios 
en los centros de Capacitación para el trabajo industrial, Centros particulares incorporados con reconocimiento de 
validez oficial de estudios e Institutos Descentralizados estatales de formación para el trabajo. 

5. Formular y difundir lineamientos y procedimientos que regulen las actividades de vinculación entre el subsistema 
y los sectores productivos y servicios privado, público y social. 

6. Integrar y dar seguimiento a los programas de prácticas complementarias de formación, visita de los capacitados 
y estancias de instructores a nivel estatal y nacional. 

7. Dar seguimiento a los convenios de colaboración con los sectores productivos y de servicios, privado,público y 
social. 

8. Coordinar, gestionar y analizar información de proyectos con núcleos de población en situación de desventaja. 

http://www.dgb.sep.gob.mx/institucional/.../congresonalbach.doc
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9. Difundir los servicios que oferta la institución. 
10. Coordinar el proceso de seguimiento a los agregados de los cursos de capacitación que nos permita con 

una información sistematizada realimentar para enriquecer el proceso de enseñanza, aprendizaje de la DGCFT. 
11. Proporcionar la asesoría con el fin de contar con los comités técnicos de vinculación en cada unos de los 

planteles de la DGCFT. 
12. Proponer y difundir programas de actividades cívicas, sociales, culturales y deportivas del subsistema.  

 

Perfil 

Escolaridad 

  
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Educación, Economía. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Mecánica. 
 

 
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: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área de General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía del Cambio Tecnológico, Organización Industrial y 
Políticas Gubernamentales, Economía Sectorial. 
Área de General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, 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. Vinculación 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido 

Otros 
 
Disponibilidad para viajar 
 

 

 
TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN Y 

APOYO ACADÉMICO 
 

TEMA 1 MARCO NORMATIVO 

 SUBTEMA 1 NORMATIVIDAD GENERAL APLICADA EN LAS FUNCIONES DEL PUESTO 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

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

  Título segundo 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

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

  Capítulo quinto del acceso a la documentación e información. 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/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 II. Obligaciones de 
Transparencia y título Cuarto Responsabilidades y sanciones. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

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

http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/loapf2000.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf
http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf
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  Título Segundo Responsabilidades Administrativas. CAPITULO 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 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

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

  Disposiciones Generales, Capítulo 1. Disposiciones Generales y Capítulo 2. Del Federalismo 
Educativo. Sección 2, Sección 4, Capítulo 3 de la Equidad en la Educación, Capítulo 4. Del 

proceso Educativo, Capítulo 5 de la Educación que impartan los particulares, Capítulo VI. De la 
validez oficial de estudios y de la certificación de conocimientos 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Acuerdo Secretarial 450. 16 de diciembre del 2008 

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

  Todo el acuerdo 

  Página Web 

  http://www.reforma-
iems.sems.gob.mx/wb/riems/cuatro_pilares_de_la_reforma2/_rid/138/_act/detalle?id=130  

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la SEP 

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

  Artículo 27 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación 

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

  Capítulo III, Medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf  

  Bibliografía 

  Acuerdo para la adopción y uso por la administración pública federal de la clave única de registro 
de población 

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

  Artículo 2do. y artículo 5to. 

  Página Web 

  http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/nrm/1/56/default.htm?s=iste  

  Bibliografía 

  Manual General de Organización de la Secretaría de Educación Pública 

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

  Objetivos generales, Atribuciones y Misión y funciones 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/112566/5/200m_9.pdf  

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

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

  Estrategias y líneas de Acción en Educación Media Superior 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Federal de Derechos 

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

  Capítulo X, sección cuarta 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107.pdf  

  Bibliografía 

  Ley Federal del Trabajo 

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

  Título cuarto, capítulo 3 bis. Art. 153a - 153x 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/cuatro_pilares_de_la_reforma2/_rid/138/_act/detalle?id=130
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/cuatro_pilares_de_la_reforma2/_rid/138/_act/detalle?id=130
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/nrm/1/56/default.htm?s=iste
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/112566/5/200m_9.pdf
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107.pdf


 

 378 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf  

  Bibliografía 

  Manual de Procedimientos para la Administración de Bienes Muebles en Unidades Administrativas 
y Planteles Educativos de la Secretaría de Educación Pública 

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

  Alta de bienes Instrumentales por donación 

  Página Web 

  http://www.sems.gob.mx/Extranet/asp/Archivos/Manual_Equipamiento(2).pdf  

  Bibliografía 

  Normas de Control Escolar para el Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional de los 
CECATI 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/NORMAS-ROCO%20COMPLETO.pdf  

  Bibliografía 

  Normas de Control Escolar para el Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional de los 
IDEFT 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/12reconoinstcapadesce
n.pdf 

  Bibliografía 

  Normas de Control Escolar para los Planteles particulares con RVOE 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/10reconoparti.pdf  

  Bibliografía 

  Normas de Control Escolar para las Unidades de Capacitación de los Institutos de Capacitación 
para el Trabajo Descentralizados de los Gobiernos Estatales  

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/11inscapadesenest.pdf  

  Bibliografía 

  Normas de Control Escolar de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cursos 
Regulares)  

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/8cecaticursis.pdf  

  Bibliografía 

  Guía técnico normativa para el registro y reporte de la Información de las acciones de vinculación 
de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) con los Sectores productivos y 
de servicios público, privado y social. 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/subdir_vinculacion/sector/docs/GUIA%20INFOVIN.pdf  

TEMA 2  ASPECTOS DE VINCULACIÓN  

 SUBTEMA  Vinculación Escuela – Empresa y Mercadotecnia  

  Bibliografía 

  Escuela- Empresa: Un vínculo difícil y necesario 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.empresaescuela.org/links/dificil.pdf  

  Bibliografía 

  Definición de Marketing 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf
http://www.sems.gob.mx/Extranet/asp/Archivos/Manual_Equipamiento(2).pdf
http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/NORMAS-ROCO%20COMPLETO.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/12reconoinstcapadescen.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/12reconoinstcapadescen.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/10reconoparti.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/11inscapadesenest.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/11inscapadesenest.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/11inscapadesenest.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/8cecaticursis.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/8cecaticursis.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/121687/1/8cecaticursis.pdf
http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/subdir_vinculacion/sector/docs/GUIA%20INFOVIN.pdf
http://www.empresaescuela.org/links/dificil.pdf
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o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/definicionmarketing/  

  Bibliografía 

  El Plan de negocios 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php?idNota=1062&p=nota  

 

Nombre del Puesto 

 

SUBDIRECTOR (A) ACADÉMICO 

 

Nivel Administrativo 
11-613-1-CFNA002-0001956-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 Centros de Formación para el Trabajo 
(DGCFT) 

Sede  
México, D.F. 

Funciones Principales 

 
1. Supervisar y dar seguimiento a la elaboración y actualización de planes y programas de estudio, métodos y 

materiales didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje; 
2. Generar, con la participación de los docentes y cuerpos académicos, normas pedagógicas planes y programas 

de estudio para la educación de formación para el trabajo; 
3. Coordinar el desarrollo de materiales didácticos en apoyo al aprendizaje de los estudiantes de la educación de 

formación para el trabajo; 
4. Diseñar instrumentos para la supervisión de las actividades académicas en los planteles de la DGCFT; 
5. Presentar y supervisar la aplicación de los lineamientos para la operación de los cuerpos académicos; 
6. Evaluar las propuestas de la academia para el mejoramiento del proceso educativo y someterlas a consideración 

de las instancias correspondientes; 
7. Asesorar en el proceso de actualización de la normatividad establecida para regir la operación y funcionamiento 

de la academia; 
8. Integrar el programa para la certificación laboral- técnica-pedagógica de la planta docente en los Centros de 

Capacitación para el Trabajo Industrial, Centros Particulares Incorporados con Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios e Institutos Descentralizados; 

9. Coordinar estudios para proponer que los planes y programas de estudio de los cursos que se ofertan por parte 
de los planteles estén basados en normas técnicas de competencia laboral; 

10. Proponer y dar seguimiento al Programa de Generalización de la Educación Basada en Competencias (EBC) en 
todos los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, Centros Particulares Incorporados con 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios e Institutos Descentralizados; 

11. Supervisar los estudios  para identificar las competencias requeridas por los instructores de nuevo ingreso en la 
DGCFT y recomendar los procedimientos de ingreso en función de los aprendizajes pertinentes requeridos a los 
egresados en el sector laboral; 

12. Integrar programas para que los instructores ya incorporados a la DGCFT alcancen las competencias requeridas 
para desempeñar eficientemente las tareas de formación encomendadas; 

13. Coordinar estudios orientados a que los perfiles de los instructores adscritos a la DGCFT atiendan con 
pertinencia e impacto social los requerimientos sociales y laborales; y 

14. Coordinar ´programas de apoyo al desarrollo profesional docente con la finalidad de elevar la calidad en el 
servicio educativo que se ofrece en los planteles del subsistema. 

 

Perfil Escolaridad 

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

http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/definicionmarketing/
http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php?idNota=1062&p=nota
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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. 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 servicios educativos. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros 
 
Disponibilidad para viajar 
 

 

 
TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR ACADÉMICO 

 

TEMA 1 MARCO NORMATIVO 

 SUBTEMA 1.1 NORMATIVIDAD GENERAL APLICADA A LAS FUNCIONES DEL PUESTO Y LA FUNCIÓN 
PÚBLICA 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

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

  Disposiciones Generales, Capítulo 1. Disposiciones Generales y Capítulo 2. Del Federalismo 
Educativo. Sección 2, Sección 4, Capítulo 3 de la Equidad en la Educación, Capítulo 4. Del 

proceso Educativo, Capítulo 5 de la Educación que impartan los particulares, Capítulo VI. De la 
validez oficial de estudios y de la certificación 

de conocimientos 

  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 

  Objetivos nueve, diez, once, doce y trece. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

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

  Objetivos uno, dos, tres y cinco 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Guía Técnica Normativa para la Selección de Personal Docente en los Centros de Capacitación 
para el Trabajo Industrial. 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/academica/subacad/files/data/gtn/GTN%20SEL%20PERS
%20DOC.pd  

  Bibliografía 

  Reglamento de los Comités Editoriales 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/academica/subacad/files/data/gtn/GTN%20SEL%20PERS
%20DOC.pd  

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

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

  Título segundo 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://pnd.presidencia.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial
http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/academica/subacad/files/data/gtn/GTN%20SEL%20PERS%20DOC.pd
http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/academica/subacad/files/data/gtn/GTN%20SEL%20PERS%20DOC.pd
http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/academica/subacad/files/data/gtn/GTN%20SEL%20PERS%20DOC.pd
http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/academica/subacad/files/data/gtn/GTN%20SEL%20PERS%20DOC.pd
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  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

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

  Capítulo quinto del acceso a la documentación e información. 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/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 II. Obligaciones de 
Transparencia y título Cuarto Responsabilidades y sanciones. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

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

  Título Segundo Responsabilidades Administrativas. CAPITULO 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  

 
TEMA2  

 
ASPECTOS ACADÉMICOS 

 SUBTEMA 2.1 DOCENCIA Y CURRICULO (CON EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS) 

  Bibliografía 

  Reglas generales y criterios para la integración de y operación del Sistema Nacional de 
Competencias 

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

  Título uno, dos y tres; Capítulo segundo; capítulo tercero; título cuatro y cinco; capítulo dos, tres y 
cuatro. 

  Página Web  

  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5121843&fecha=27/11/2009  

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Media Superior: La creación de un Sistema Nacional en un 
marco de diversidad 

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

  Capítulo II Principios básicos que guían la Reforma Integral de la EMS y Capítulo III Ejes de la 
Reforma Integral de la EMS 

  Página Web 

  http://upn.sems.gob.mx/objetos/CDM1U2S3L1.pdf  

  Bibliografía 

  Marco Curricular común, una elaboración colectiva 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.proyectos.dems.ipn.mx/antologia_de_competencias/aRCHIVOS%20PDFs/MARCO_C
URRICULAR%20COMUN.pdf  

  Bibliografía 

  Acuerdo secretarial 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco 
de diversidad 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/acuerdos_secretariales  

  Bibliografía 

  Acuerdo secretarial 444 por el que se establece las competencias que constituyen el marco 
curricular común del Sistema Nacional del Bachillerato 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/acuerdos_secretariales  

  Bibliografía 

http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/loapf2000.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf
http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/240.doc
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5121843&fecha=27/11/2009
http://upn.sems.gob.mx/objetos/CDM1U2S3L1.pdf
http://www.proyectos.dems.ipn.mx/antologia_de_competencias/aRCHIVOS%20PDFs/MARCO_CURRICULAR%20COMUN.pdf
http://www.proyectos.dems.ipn.mx/antologia_de_competencias/aRCHIVOS%20PDFs/MARCO_CURRICULAR%20COMUN.pdf
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/acuerdos_secretariales
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/acuerdos_secretariales
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  Artículo 445 por el que se conceptualizan y definen para la Educación Media Superior las 
opciones educativas en las diferentes modalidades 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.reforma-
iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/FileDownload/292/Acuerdo445.pdf  

  Bibliografía 

  Acuerdo 447 por el que se establecen las competencias docentes para quienes imparten 
educación media superior en la modalidad escolarizada 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.reforma-
iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/FileDownload/293/Acuerdo447.pdf  

  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 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.reforma-
iems.sems.gob.mx/wb/riems/cuatro_pilares_de_la_reforma2/_rid/138/_act/detalle?id=130 

  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 

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

  Título II, III y V 

  Página Web 

  http://www.reforma-
iems.sems.gob.mx/wb/riems/cuatro_pilares_de_la_reforma2/_rid/138/_act/detalle?id=130 

  Bibliografía 

  Acuerdo Número 486 por el que se establecen las competencias disciplinares extendidas del 
Bachillerato General 

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

  Todo el Documento 

  Página Web 

  http://www.reforma-
iems.sems.gob.mx/wb/riems/cuatro_pilares_de_la_reforma2/_rid/138/_act/detalle?id=130 

  Bibliografía 

  Acuerdo Número 488 por el que se modifican los diversos números 442, 444 y 447 por lo que se 
establecen: el Sistema Nacional del Bachillerato en un marco de diversidad; las competencias que 
contribuyen el marco curricular común del Sistema Nacional del Bachillerato, así como las 
competencias docentes para quienes impartan educación media superior en la modalidad 
educativa, respectivamente 

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

  Todo el Documento 

  Página Web 

  http://www.reforma-
iems.sems.gob.mx/wb/riems/cuatro_pilares_de_la_reforma2/_rid/138/_act/detalle?id=130 

  Bibliografía 

  Acuerdo Número 6/CD/2009 del Comité Directivo del Sistema Nacional del Bachillerato 

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

  Cuadro 1 Distribución de la oferta educativa por sectores, campos de formación profesional y 
carreras; cuadro 2 carreras y especialidades por sectores productivos y campos de formación 
profesional; competencias profesionales de las carreras comunes y competencias profesionales 
de las carreras específicas (en lo relativo a la Dirección General de Centros de Formación para el 
Trabajo) 

  Página Web 

  http://www.reforma-
iems.sems.gob.mx/wb/riems/cuatro_pilares_de_la_reforma2/_rid/138/_act/detalle?id=130 

 

Nombre del 
 

http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/FileDownload/292/Acuerdo445.pdf
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/FileDownload/292/Acuerdo445.pdf
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/FileDownload/293/Acuerdo447.pdf
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/FileDownload/293/Acuerdo447.pdf
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/cuatro_pilares_de_la_reforma2/_rid/138/_act/detalle?id=130
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/cuatro_pilares_de_la_reforma2/_rid/138/_act/detalle?id=130
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/cuatro_pilares_de_la_reforma2/_rid/138/_act/detalle?id=130
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/cuatro_pilares_de_la_reforma2/_rid/138/_act/detalle?id=130
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/cuatro_pilares_de_la_reforma2/_rid/138/_act/detalle?id=130
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/cuatro_pilares_de_la_reforma2/_rid/138/_act/detalle?id=130
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/cuatro_pilares_de_la_reforma2/_rid/138/_act/detalle?id=130
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/cuatro_pilares_de_la_reforma2/_rid/138/_act/detalle?id=130
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/cuatro_pilares_de_la_reforma2/_rid/138/_act/detalle?id=130
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/wb/riems/cuatro_pilares_de_la_reforma2/_rid/138/_act/detalle?id=130
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Puesto SUBDIRECTOR (A) DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL SECTOR CENTRAL 

 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFNA001-0000370-E-C-L 
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 Administración Presupuestal y Recursos Financieros 
(DGAPyRF) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

 
1. Proporcionar asesoría y capacitación a las Unidades Responsables a su cargo para la formulación del programa 

presupuesto, programas de inversión y paquete salarial, entre otros; 
2. Supervisar la distribución y aplicación de los recursos autorizados por el Congreso a las Unidades Responsables a 

su cargo; 
3. Analizar el Programa Presupuesto Anual de las Unidades Responsables a su cargo; 
4. Supervisar las modificaciones programático-presupuestarias de las Unidades Responsables a su cargo; 
5. Proponer para su aprobación el dictamen sobre las solicitudes de modificación en metas; y 
6. Representar a la Secretaría en reuniones de Órganos de Gobierno y Comités de Control y Auditoría (COCOAS). 

 

Perfil: 

Escolaridad 

 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
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: Contabilidad Económica. 
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 EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL SECTOR CENTRAL 
 

 
Tema 1: 

PRESUPUESTACIÓN 

 Subtema 1: PRESUPUESTACIÓN 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, vigente. 

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

  Documento integro. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

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

  Documento integro. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

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

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf
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  Documento integro. 

  Página Web. 

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

  Bibliografía. 

  Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2010. 

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

  Lineamientos Generales y Específicos. 

  Página Web. 

  www.shcp.gob.mx/.../programacion/programacion_2010/manual_pyp_2010.pdf 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la operación del Programa de Mediano 
Plazo.DOF 05-02-09. 

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

  Documento integro. 

  www.apartados.hacienda.gob.mx/...operacion/.../guia_pmp_100309.pdf 

  Bibliografía. 

  
Acuerdo por el que se expide el Clasificador por objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal. 

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

  Disposiciones Generales,  Artículo 10. 

  Página Web. 

  www.hacienda.gov.bo/.../CLASIFICADOR_POR_OBJETO_DEL_GASTO 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE INFORMÁTICA 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFNA002-0000154-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 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a  la 
Educación (CGOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Generar y supervisar proyectos de ampliación y mantenimiento de la red informática que permita la conectividad y 
uso de aplicaciones tecnológicas; 

2. Supervisar el desarrollo de la infraestructura de información vía Internet que apoye las actividades administrativas 
de la Coordinación General y las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; 

3. Verificar que la transmisión de información por los medios electrónicos se desarrolle de manera eficaz y confiable 
entre la Coordinación General y las demás áreas tanto internas como 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 de 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 Coordinación General y las Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación, con el fin de que cuenten con las herramientas necesarias para el desarrollo de 
actividades; 

8. Evaluar el uso óptimo de los equipos informáticos y de telecomunicaciones, así como el software utilizado en la 
Coordinación General y las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación y proponer las 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 cuentan la Coordinación General y las Oficinas de Servicios Federales 
de Apoyo a la Educación; 

10. Difundir la normatividad en materia de informática a la Coordinación General y las Oficinas de Servicios Federales 
de Apoyo a la Educación; y 

11. Supervisar las acciones correctivas y preventivas para el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Perfil: Escolaridad 

 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Ingeniería, Sistemas de Calidad, Arquitectura. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Arquitectura. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Arquitectura. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
 

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

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/
http://www.shcp.gob.mx/.../programacion/programacion_2010/manual_pyp_2010.pdf
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/...operacion/.../guia_pmp_100309.pdf
http://www.hacienda.gov.bo/.../CLASIFICADOR_POR_OBJETO_DEL_GASTO
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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 
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 SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA 

 

 
Tema 1: 

 
SISTEMAS E INFORMÁTICA 

 Subtema 1: EDUCACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE 

  Bibliografía. 

  “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

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

  Arts. 2, B, II; 3, 4, párrafo 6°; 18, párrafo 2°; 31, I; 41, II, c);V párrafo 9°; 73, XXV y 123, A, VI. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Ley General de Educación”. 

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

  Los 85 artículos. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Ley Federal del Trabajo D.O.F. 17-01-2006”. 

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

  Títulos Primero, Segundo y Tercero. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos D.O.F. 21-08-2006”. 

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

  Artículos del 1 al 10. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos D.O.F. 13-06-2003”. 

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

  Artículos 1, 2, 3, 47, 52, 53, 54, 55, 56. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. D.O.F.11-06-2002”. 

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

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Ley Orgánica de la Administración Pública Federal” D.O.F. 29-12-1976 y sus Reformas. 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Artículo 38. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. D.O.F. 21-01-2005”. 

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

  Artículos del 1 al 15. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

  Bibliografía. 

  “Código de la Conducta de la SEP 2008”. 

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

  Todo el documento. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx. 

 Subtema 2: CONCEPTOS BÁSICOS 

  Bibliografía 

  “INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN, Peter Norton Osborne. McGraww Hill. 

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

  Todo. 

  Bibliografía. 

  “APRENDIENDO MICROSOFT WINDOWS XP, John Paul Mueller. Prentice Hall. 

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

  Todo. 

  Bibliografía. 

  “DISEÑO LÓGICO DE CIRCUITOS, Arturo Martínez, etal. Editorial Limusa. 

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

  Todo. 

 Subtema 3: REDES 

  Bibliografía 

  “REDES EMPRESARIALES CON WINDOWS 2000, Toby J. Velte, etal. McGraw Hill. 

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

  Todo. 

 Subtema 4: TELECOMUNICACIONES 

  Bibliografía. 

  “NETWORK PROTOCOL HANDBOOK, Matthew G. Naugle. McGraw Hill. 

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

  Todo. 

 Subtema 5: DESARROLLO DE SISTEMAS 

  Bibliografía. 

  “ANÁLISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, Schach. McGraw Hill. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

  Bibliografía. 

  “INGENIERÍA DEL SOFTWARE, Roger S. Presuman. McGraw Hill. 

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

  Todo. 

 Subtema 6: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

  Bibliografía. 

  “SISTEMAS COMPUTACIONALES AVANZADOS, Centro de Computación Profesional de México. 
McGraw Hill. 

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

  Todo. 

  Bibliografía. 

  “ELEMENTOS DE ADMINISTRACIÓN, Koontz Harold. Mcgraw Hill. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todo. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
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Nivel 
Administrativo 

11-120-1-CFNA001-0000012-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 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Coordinación Ejecutiva (UCE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

 
1. Supervisar la integración y análisis de la documentación de los proyectos de opinión en política educativa que se 

diseñen internamente o de las propuestas que se reciban para su evaluación; 
2. Supervisar la aplicación de los procedimientos técnicos y criterios normativos institucionales en los análisis y 

evaluaciones de los proyectos  de opinión en política educativa; 
3. Supervisar la integración y presentación de la  información técnica y administrativa de los proyectos  de opinión en 

política educativa que obtuvieron dictamen favorable; 
4. Supervisar la integración de informes de los avances y resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos de 

opinión en política educativa autorizados; 
5. Supervisar la actualización de los sistemas de registro y documentación de los proyectos de opinión en política 

educativa en ejecución; y 
6. Dar seguimiento a la concertación de  las acciones que deberán aplicarse para la consecución de los proyectos de 

opinión en política educativa en ejecución. 
 

Perfil: 

 
Escolaridad 

 
 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Educación, Economía, Comunicación, Humanidades. 
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: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Opinión Pública. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Defensa Jurídica y Procedimientos, Derecho y Legislación 
Nacionales. 
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. Evaluación de la Educación. 
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 SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y 

PROYECTOS 
 

Tema 1 MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 

 
Subtema 1 

LA DETERMINACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y 
NORMAL Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN DESDE LOS CONSEJOS 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
 

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

  Art. 3 

  Página Web  

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

  Bibliografía 

  Ley General de Educación.  

 
 

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

  Artículos del 68 al 73 

  Página Web 

  http://www.conapase.sep.gob.mx:7069/      (Revisar Marco Jurídico) 

Tema 2 REGULACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN 

 Subtema 1 FUNCIONES, INTEGRACIÓN Y PREVENCIONES DE LOS CONSEJOS ESCOLAR, MUNICIPAL, 
ESTATAL Y NACIONAL 

  Bibliografía 

  Acuerdo Secretarial No. 260 

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

  Capítulos II, III y IV, artículos  4° a  17° 

  Página Web 

  http://www.conapase.sep.gob.mx:7069/  (Revisar  Marco Jurídico)   

  Bibliografía 

  Acuerdo secretarial No. 280 

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

  Capítulos II, III, IV y V,  artículos 5° a  22° 

  Página Web 

  http://www.conapase.sep.gob.mx:7069/ (Revisar Marco Jurídico) 

  Bibliografía 

http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.conapase.sep.gob.mx:7069/
http://www.conapase.sep.gob.mx:7069/
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  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

  Estatuto  Interno del  CONAPASE 

  Capítulos III, IV, V y VI,  artículos  22° a  38° 

  Página Web  

  http://www.conapase.sep.gob.mx:7069/    (Revisar marco jurídico)  

Tema 3 ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Subtema 1 ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 
EDUCACIÓN 

  Bibliografía 

  Acuerdo  Nacional  para la Modernización de la Educación Básica y Normal 

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

  Apartado correspondiente a La Nueva Participación 

  Página Web 

  http://www.snte.org.mx/pics/pages/snte_leg_base/anpm.pdf  

  Bibliografía 

  Convenio De Coordinación Que Suscriben La Autoridad Educativa Federal Y Las Autoridades Educativas 
De Los Estados De La República, Para Establecer Las Bases  Conforme A Las Cuales Funcionará El 
Consejo Nacional De Autoridades Educativas (CONAEDU)  

  Novena Atribución, Fracción Novena 

  Página Web 

  http://www.ses.sep.gob.mx/wb/ses/convenio_de_coordinacion_para_establecer_las_bases 

  Bibliografía 

  Programa Educativo sectorial 2007-2012 

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

  Estrategias y Líneas de Acción para alcanzar las Metas del Objetivo 6 del Programa Sectorial de 
Educación 2007-2012 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

   

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

  Objetivos Generales y Particulares del PEC 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/pec/start.php?act=programa   

  Bibliografía 

  Reglas de Operación del programa escuelas de Calidad 2009 

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

  Cuadro Sinóptico del Apartado 5.2  Funciones de Ejecutores y otros Participantes  

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/pec/pdf/RO/ROPEC2009.pdf  

 Subtema 2 PROGRAMA ESCUELA SEGURA 

  Bibliografía 

  Presentación del Programa  Escuela Segura 

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

  Introducción, Objetivo; Campo de Acción; Aspectos Operativos y Vinculación Interinstitucional 

  Página Web 

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

Tema 4 PRINCIPALES PROGRAMAS EDUCATIVOS ESTRATÉGICOS FEDERALES CON COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 

 Subtema 1 DISPOSICIONES  BÁSICAS 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Asociación de Padres de familia 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Artículos 3° a 11° 

  Página Web 

  http://csep.sep.gob.mx/wcsep/asociacion/pdf/asociacion_reglamento_apf.pdf  

Tema 5 ALIANZA POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 Subtema 1 GESTIÓN ESCOLAR Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

  Bibliografía 

  Documento de la Alianza por la calidad de la Educación 

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

http://www.conapase.sep.gob.mx:7069/
http://www.snte.org.mx/pics/pages/snte_leg_base/anpm.pdf
http://www.ses.sep.gob.mx/wb/ses/convenio_de_coordinacion_para_establecer_las_bases
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial
http://basica.sep.gob.mx/pec/start.php?act=programa
http://basica.sep.gob.mx/pec/pdf/RO/ROPEC2009.pdf
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/
http://csep.sep.gob.mx/wcsep/asociacion/pdf/asociacion_reglamento_apf.pdf
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Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE REVALIDACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES 

Nivel 
Administrativo 

11-211-1-CFNA002-0000113-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 Acreditación, Incorporación y Revalidación 
(DGAIR) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

 
1. Supervisar los estudios del marco normativo en materia de equivalencia y revalidación de estudios con el fin de sustentar 

la elaboración de los lineamientos en la materia; 
2. Proponer los procedimientos que orienten el tránsito e integración de los educandos en el Sistema Educativo Nacional; 
3. Coordinar reuniones de intercambio de experiencias con autoridades educativas para detectar necesidades en materia de 

equivalencia y revalidación de estudios; 
4. Analizar convenios y/o acuerdos a suscribirse con otros países para el reconocimiento de estudios; 
5. Analizar la estructura y funcionamiento de sistemas educativos extranjeros y establecer su equiparación con el Sistema 

Educativo Nacional; 
6. Coordinar la elaboración y actualización de tablas de correspondencia que permitan la equiparación de los estudios 

realizados fuera del Sistema Educativo Nacional; 
7. Proponer acciones para que los servicios de revalidación y equivalencia de estudios se brinden con apego a las 

disposiciones aplicables, a efecto de propiciar la transparencia de los trámites; 
8. Supervisar la asesoría a las Unidades Administrativas de la SEP, Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos 

Descentralizados y autoridades educativas locales en materia de revalidación y equivalencia de estudios; 
9. 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; 

10. Supervisar la atención de las consultas en materia de revalidación y equivalencia de estudios que formulan las áreas 
responsables en las entidades y los particulares que desean realizar dichos trámites; 

11. Supervisar 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; 

12. Supervisar la actualización de la estadística relativa a los trámites de revalidación y equivalencia de estudios; y 
13. Supervisar la integración del banco de información de los planes y programas de estudio de revalidación y equivalencia con 

el fin de sustentar la dictaminación de trámites correspondientes. 
14.  

Perfil: Escolaridad 

 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Relaciones Internacionales, Contaduría, Derecho, Ciencias Sociales. 
 

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

  Apartado Gestión Escolar y Participación Social 

  Página Web 

  http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf     

 Subtema 2 MODERNIZACIÓN DE CENTROS ESCOLARES 

  Bibliografía 

  Documento de la Alianza por la calidad de la Educación 

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

  Apartado Modernización Centros escolares 

  Página Web 

  http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf   

 Subtema 3 PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y AUTORIDADES EDUCATIVAS 

  Bibliografía 

  Documento de la Alianza por la calidad de la Educación 

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

  Apartado Profesionalización de Docentes y Autoridades Educativas 

  Página Web 

  http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf  

Tema 6 CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1 UBICACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONAPASE  y  OTRAS INSTANCIAS 

  Bibliografía 

  Organigrama de la SEP 

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

  Ubicación de Subsecretarías y áreas de la dependencia 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Organigrama_SEP2     

http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf
http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf
http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Organigrama_SEP2
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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. 
 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Servicios Educativos. 
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 REVALIDACIÓN Y 

ASUNTOS INTERNACIONALES 
 

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, epígrafes, definiciones o 
descripción 

  Capítulos I y II. 

  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, epígrafes, definiciones o 
descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/110993/1/coredial.pdf. 

  Bibliografía 

  Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural (D.O.F. del 19 de 
julio de 2005). 

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

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/regla/n187.doc. 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación, Diario Oficial de la Federación del 13 de julio de 1993. Última reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de abril de 2009. 

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

  Todos sus artículos. 

  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, epígrafes, definiciones o 
descripción 

  Título I (capítulo I). 

  Página Web 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/regla/n187.doc
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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  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, epígrafes, definiciones o 
descripción 

  Todos sus artículos. 

  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, epígrafes, 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. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

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

  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, epígrafes, definiciones o 
descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/86016/2/1059.HTM. 

  Bibliografía 

  Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Educación 2007-20012 para la Secretaría de 
Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2008. 

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

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

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

 Subtema 2: EL ACTO ADMINISTRATIVO Y LAS ATRIBUCIONES DE LA SEP 

  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, epígrafes, definiciones o 
descripción 

  Título I. 

  Página Web 

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

  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, epígrafes, definiciones o 
descripción 

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

  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, epígrafes, 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: EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL (REVALIDACIÓN Y EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS) 

  Bibliografía 

  Programa Binacional de Educación Migrante PROBEM (Información General, Objetivos, Estructura y 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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Ejes Temáticos). 

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

  Todos sus artículos. 

  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, epígrafes, 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, epígrafes, 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, epígrafes, 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, epígrafes, 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, epígrafes, 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, epígrafes, definiciones o 
descripción 

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


 

 394 

  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, epígrafes, 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, epígrafes, 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, epígrafes, 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, epígrafes, 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, epígrafes, 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, epígrafes, 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, epígrafes, 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, epígrafes, 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, epígrafes, definiciones o 
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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, epígrafes, 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, epígrafes, 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, epígrafes, 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, epígrafes, definiciones o 
descripción 

  Todos sus artículos. 

  Página Web 

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

 Subtema 4: INDICADORES EDUCATIVOS Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

  Bibliografía 

  Shavelson, Richard J.; et al. (1991) What Are Educational Indicators and Indicator Systems? ERIC/TM 
Digest. 

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

  Todos sus capítulos. 

  Página Web 

  http://ericae.net/edo/ED338701.htm. 

  Bibliografía 

  Dirección General de Planeación y Programación (2006) Sistema de Indicadores Educativos de los 
Estados Unidos Mexicanos. Conjunto básico para el ciclo escolar 2004-2005. Secretaría de Educación 
Pública, Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

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

  Todos sus capítulos. 

  Página Web 

  http://dgpp.sep.gob.mx/. 

  Bibliografía 

  Project Management Institute; Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) 
Tercera Edición. 

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

  Capítulos 1, 2 y 3. 

  Página Web 

  www.pmg.org. 

 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR (A) 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.) 
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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 COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO 

Tema 1: MARCO NORMATIVO GENERAL 

 Subtema 1: NORMATIVIDAD 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

  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. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones 

http://www.sep.gob.mx/portaltransparencia
http://www.ccdhcu.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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o descripción 

  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). 

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

  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. 

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

  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. 

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

  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). 

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

  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. 

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

  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. 

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

  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. 

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

  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). 

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

  Capítulo I al V. 

  Página Web. 

  www.dof.gob.mx/idex.phn. 

Tema 4: RECURSOS HUMANOS 

 Subtema 1: NORMATIVIDAD 

  Bibliografía. 

  Ley Federal de los Trabajadores al Servicios del Estado Reglamentaria del Apartado B del Artículo 

http://www.sep.gob.mx/portaltransparencia
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123 Constitucional. 

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

  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. 

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

  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. 

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

  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. 

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

  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. 

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

  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. 

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

  Capítulo I. 

  Página Web. 

  www.ccdhcu.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFOA001-0000162-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 

Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación (CGOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 

http://www.sep.gob.mx/portaltransparencia
http://www.ccdhcu.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.sep.gob.mx/portaltransparencia
http://www.ccdhcu.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.ccdhcu.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.sep.gob.mx/portaltransparencia
http://www.sep.gob.mx/normatecainterna
http://www.sep.gob.mx/normatecainterna
http://www.dof.gob.mx/idex.phn
http://www.ccdhcu.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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Funciones 
Principales: 

1. Operar el proceso de asignación de los asuntos, tomando en cuenta los criterios establecidos, para el envío al área 
de atención; 

2. Revisar la información para comprobar que la documentación oficial que ingrese cumpla con las condiciones 
establecidas para su registro y atención; 

3. Proponer y operar mecanismos de coordinación y comunicación con las Unidades Administrativas directamente 
adscritas a la CGOSFAE para la capacitación, administración y procesamiento de información; 

4. Notificar sobre los turnos pendientes a los responsables de la atención de asuntos para conocer respecto al avance 
de los mismos; 

5. Verificar que los asuntos que se reporten como atendidos, se hayan concluido para proceder a su registro; 
6. Identificar desviaciones en la atención de asuntos o prestación de servicios y proponer las medidas correctivas; y 
7. Proponer estándares de respuesta de los asuntos atendidos en la Unidad Administrativa para sustentar la 

evaluación del desempeño. 

Perfil: 

Escolaridad 

 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Arquitectura. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Arquitectura, 
Computación e Informática, Psicología. 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Arquitectura, Psicología. 
 

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

Experiencia 
Laboral 

 
Mínimo 3 años de experiencia en: 
 
Área General: Ciencias Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales. 
 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Planeación de la Educación. 
2. Sistema de Control de Gestión de Correspondencia. 

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 

ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Tema1: EDUCACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE 

 Subtema1: Conceptos básicos 

  Bibliografía 

  “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

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

  Artículo 2º., B, II, Artículo 3º, Artículo 4º, párrafo 6º, Artículo 18º, párrafo 2º, Artículo 31º, I, Artículo 41º, 

II, c); V párrafo 9º, Artículo 73º, XXV, Artículo 123, A, VI. 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx  

  Bibliografía 

  “Ley General de Educación” 

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

  los 85 artículos 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx  

  Bibliografía 

  “Ley Federal del Trabajo D.O.F. 17-01-2006” 

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

  Títulos Primero, Segundo y Tercero 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx  

  Bibliografía 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
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  “Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos D.O.F. 21-08-2006” 

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

  Artículos del 1 al 10 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx  

  Bibliografía 

  “Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos D.O.F. 13-06-2003” 

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

  Artículos 1, 2, 3, 47, 52, 53, 54, 55, 56 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx  

  Bibliografía 

  “Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. D.O.F.11-06-2002” 

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

  TODO 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx  

  Bibliografía 

  “Ley Orgánica de la Administración Pública Federal” D.O.F. 29-12-1976 y sus Reformas 

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

  Artículo 38 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx  

  Bibliografía 

  “Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. D.O.F. 21-01-2005” 

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

  Artículos del 1 al 15 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx  

  Bibliografía 

  “Código de la Conducta de la SEP 2008” 

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

  TODO 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx  

Tema 2  PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

 Subtema 1 Planeación 

  Bibliografía 

  Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal   2008-2012. 

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

  TODO 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx  

  Bibliografía 

  Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública. D.O.F.              16 De Junio 
2008 

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

  I. Antecedentes, III. Objetivos Generales, IV. Atribuciones, V. Estructura Orgánica. 
1.0.4. Misión y Funciones de la CGOSFAE. 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx  

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

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

  1.3. Transformación Educativa, Objetivos 9, 10, 11, 12, 13 Y 14. 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx  

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación SEP 2007-2012 

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

  Principales retos, los 6 objetivos 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
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  Página Web 

  www.dof.gob.mx  

  Bibliografía 

  ÁLVAREZ, M. “Manual de Planeación Estratégica”. México, Ed. Panorama. 

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

  Cap I, II y III 

  Página Web 

  NA 

 Subtema2: EVALUACIÓN 

  Bibliografía 

  Evaluación Institucional, COMMARMOND, G. & Alain, E. “Como Fijar Objetivos y Evaluar 
Resultados”. Bilbao, Ed. Deusto 

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

  Cap. III, IV 

  Página Web 

  Bibliografía 

  Indicadores, PALLADINO, E. “Cómo diseñar y elaborar proyectos: elaboración-planificación-
evaluación”, Buenos Aires, Ed. Espacio 

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

  Cap. I, II y III 

  Página Web 

  NA 

 Subtema3: CALIDAD 

  Bibliografía 

  Norma ISO 9000, Sistema de Gestión de la Calidad.- Fundamentos y Vocabulario ISO 9001:2000. 

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

  0.2 Enfoque Basado en Procesos 
1. Objeto y Campo de Aplicación 
2. Referencias Normativas 
3. Términos y Definiciones 
4. Sistema de Gestión de la Calidad 
4.1. Requisitos Generales 
4.2 Requisitos de la Documentación 
4.2.1. Generalidades 
4.2.2. Manual de la Calidad 
4.2.3. Control de la Documentación 
4.2.4. Control de los Registros 

  Página Web 

  www.imnc.org.mx  

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR FEDERAL 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFOA001-0000170-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 

Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación (CGOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

 
1. Compilar y sistematizar la información relativa a los programas y a 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; 

2. Orientar y proporcionar apoyo administrativo 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; 

3. Actualizar los datos estadísticos que proporcionen las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en 
los Estados de la República; 

4. Elaborar los soportes documentales de los diagnósticos, reportes e informes sobre programas de educación media 
superior; 

5. Orientar a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República, respecto a 
los lineamientos generales en materia de educación media superior que emita la Secretaría de Educación Pública 
en términos de la Ley General de Educación; y 

6. Atender y encauzar la información que las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública 
proporcionen a las autoridades educativas locales en materia de educación media superior. 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.imnc.org.mx/
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Perfil: 

Escolaridad 

 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Comunicación, Educación, Economía, Derecho, Humanidades. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Educación. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas y Actuaría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas de Calidad. 
 

 
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. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Economía del Cambio 
Tecnológico. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislaciones Nacionales, Demanda Jurídica y 
Procedimientos. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 
 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Proyectos. 
2. Metodología de la Investigación. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros 
 
Disponibilidad para viajar. 
 

 

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

EDUCACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR FEDERAL 
 

Tema1: Educación 

 Subtema1: Educación Media Superior  

  Bibliografía 

  “Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos 

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

  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 

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

  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 

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

  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 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf
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  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

  Artículos del 1º  al 34. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  “Ley General de Educación 

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

  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 

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

  Del artículo 1º al 13º. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  “Ley Federal de Entidades Paraestatales” 

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

  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 

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

  Del artículo 1º al 15º.  

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  “Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

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

  Principales retos y sus seis objetivos. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  “2° Informe de Gobierno del C. Presidente Felipe Calderón Hinojosa. 

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

  3.3 Transformación Educativa 

  Página Web 

  http://www.informe.gob.mx/informe/PDF/IGUALDAD_DE_OPORTUNIDADES/M330-347.pdf 

  Bibliografía 

  “Acuerdo Secretarial 286 vigente 

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

  Todos los numerales 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/103825/8/Ac286.pdf  

  Bibliografía 

  “Acuerdo Secretarial 328 

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

  Todos los numerales 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/103825/8/Acuerdo328.pdf 

  Bibliografía 

  “Alianza por la Calidad de la Educación 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf 

  Bibliografía 

  “Acuerdo numero 479 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas 

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

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110.pdf
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf
http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf
http://www.informe.gob.mx/informe/PDF/IGUALDAD_DE_OPORTUNIDADES/M330-347.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/103825/8/Ac286.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/103825/8/Acuerdo328.pdf
http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf
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descripción 

  Todo el texto 

  Página Web 

  http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Ordinarias/desarrollo_rural/Informacion%20secto
r%20rural/REGLAS%20DE%20OPERACION%202009/06%20sep/24_ProgramaBecasdeEducacio
nMediaSuperior.pdf 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Código del Puesto 
11-114-1-CFOA001-0000169-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 

Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación (CGOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

 
1. Compilar y sistematizar la información relativa a los programas y a los trámites que preste la Secretaría a través de 

los Órganos Desconcentrados en los Estados de la República; 
2. Orientar y proporcionar apoyo administrativo en los trámites y gestiones de las Oficinas de Servicios Federales de 

Apoyo a la Educación en los Estados de la República ante los Órganos Desconcentrados de la SEP en las 
materias de su competencia; 

3. Actualizar los datos estadísticos que desarrollen las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en 
los Estados de la República concernientes a los Órganos Desconcentrados de la SEP; 

4. Orientar a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República, respecto a 
los lineamientos de los servicios y programas que emitan los Órganos Desconcentrados de la SEP; y 

5. Elaborar los soportes documentales de los diagnósticos, reportes e informes sobre programas y servicios de los 
Órganos Desconcentrados. 
 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Comunicación, Educación, Contaduría, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Antropología, Economía, Derecho, Humanidades. Arquitectura, Psicología 
Área General: Ciencias Agropecuarias. 
Carreras Genéricas: Agronomía. 
Área General: Ciencias de La Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Química, Matemáticas y Actuaria. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. Arquitectura, Psicología, Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería Y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería y Sistemas de Calidad. 

 
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. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida Economía Sectorial, Organización y Dirección de Empresas, 
Economía del Cambio Tecnológico. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida Estadística. 
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: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida Sociología del Trabajo. 
 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Proyectos. 
2. Metodología de la Investigación. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Ordinarias/desarrollo_rural/Informacion%20sector%20rural/REGLAS%20DE%20OPERACION%202009/06%20sep/24_ProgramaBecasdeEducacionMediaSuperior.pdf
http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Ordinarias/desarrollo_rural/Informacion%20sector%20rural/REGLAS%20DE%20OPERACION%202009/06%20sep/24_ProgramaBecasdeEducacionMediaSuperior.pdf
http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Ordinarias/desarrollo_rural/Informacion%20sector%20rural/REGLAS%20DE%20OPERACION%202009/06%20sep/24_ProgramaBecasdeEducacionMediaSuperior.pdf
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TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE  JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN DE PROGRAMAS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
 

Tema1: EDUCACIÓN 

 Subtema1: Educación Superior  

  Bibliografía 

  “Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos 

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

  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 

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

  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 

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

  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 

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

  Artículos del 1º  al 34. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  “Ley General de Educación  

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

  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 

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

  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” 

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

  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 

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

  Del artículo 1º al 15º.  

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  “Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

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

  Principales retos y sus seis objetivos. 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  “2° Informe de Gobierno del C. Presidente Felipe Calderón Hinojosa. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110.pdf
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf
http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf
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  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

  3.3 Transformación Educativa 

  Página Web 

  http://www.informe.gob.mx/informe/PDF/IGUALDAD_DE_OPORTUNIDADES/M330-347.pdf 

  Bibliografía 

  “Acuerdo Secretarial 328, DOF 30 julio de 2003 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todos los numerales 

  Página Web 

  http://www.dof.gob.mx 
 

  Bibliografía 

  “Alianza por la Calidad de la Educación 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf 

  Bibliografía 

  “Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.ses.gob.mx 

  Bibliografía 

  “Acuerdo número 196,  DOF 4 julio de 1994 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.ses.gob.mx 

  Bibliografía 

  “Acuerdo numero 479 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas 

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

  Todo el texto 

  Página Web 

  http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Ordinarias/desarrollo_rural/Informacion%20secto
r%20rural/REGLAS%20DE%20OPERACION%202009/06%20sep/24_ProgramaBecasdeEducacio
nMediaSuperior.pdf 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) 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. 
 

 

http://www.informe.gob.mx/informe/PDF/IGUALDAD_DE_OPORTUNIDADES/M330-347.pdf
http://www.dof.gob.mx/
http://alianza.sep.gob.mx/pdf/Alianza_por_la_Calidad_de_la_Educacion.pdf
http://www.ses.gob.mx/
http://www.ses.gob.mx/
http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Ordinarias/desarrollo_rural/Informacion%20sector%20rural/REGLAS%20DE%20OPERACION%202009/06%20sep/24_ProgramaBecasdeEducacionMediaSuperior.pdf
http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Ordinarias/desarrollo_rural/Informacion%20sector%20rural/REGLAS%20DE%20OPERACION%202009/06%20sep/24_ProgramaBecasdeEducacionMediaSuperior.pdf
http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Ordinarias/desarrollo_rural/Informacion%20sector%20rural/REGLAS%20DE%20OPERACION%202009/06%20sep/24_ProgramaBecasdeEducacionMediaSuperior.pdf
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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. 
 

Capacidades 
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. 

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

  Calendario Escolar. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/98617/1/lge%2015%2007%2008.htm. 

  Bibliografía. 

  Diario Oficial de la Federación, 13-julio-1993, última reforma 17-abril-2009. 

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

  Validez de estudios. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/98617/1/lge%2015%2007%2008.htm. 

  Bibliografía. 

  Diario Oficial de la Federación, 13-julio-1993, última reforma 17-abril-2009. 

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

  Certificados, constancias, diplomas o títulos. 

  Página Web. 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/98617/1/lge%2015%2007%2008.htm. 

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. 

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

  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. 

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

  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. 

  Diario Oficial de la Federación, 21-enero-2005, última reforma 11-octubre-2006. 

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

http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/98617/1/lge%2015%2007%2008.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/98617/1/lge%2015%2007%2008.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/98617/1/lge%2015%2007%2008.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97315/1/l_serv_prof_carrera.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97315/1/l_serv_prof_carrera.htm
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  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. 

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

  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. 

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

  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. 

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

  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. 

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

  Revista “E- Contact” N° 16. 

  Página Web. 

  http://www.imt.com.mx/recontact/. 

 Subtema 2: TELEFONÍA 

  Bibliografía. 

  Instituto Mexicano de Telemarketing. 

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

  Revista “E- Contact” N° 17. 

  Página Web. 

  http://www.imt.com.mx/recontact/. 

 Subtema 3: TELEFONÍA 

  Bibliografía. 

  Instituto Mexicano de Telemarketing. 

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

  Revista “E- Contact” N° 20. 

 Subtema 4: TELEFONÍA 

  Bibliografía. 

  Instituto Mexicano de Telemarketing. 

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

  Revista “Centros Telefónicos” N° 3. 

  Página Web. 

  http://www.imt.com.mx/recontact/. 

 Subtema 5: TELEFONÍA 

  Bibliografía. 

  Instituto Mexicano de Telemarketing. 

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

  Revista “Centros Telefónicos” N° 4. 

  Página Web. 

  http://www.imt.com.mx/recontact/. 

 Subtema 6: TELEFONÍA 

  Bibliografía. 

  Instituto Mexicano de Telemarketing. 

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

http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97439/1/reglamento_sep.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97439/1/reglamento_sep.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97439/1/reglamento_sep.htm
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/97439/1/reglamento_sep.htm
http://www.imt.com.mx/recontact/
http://www.imt.com.mx/recontact/
http://www.imt.com.mx/recontact/
http://www.imt.com.mx/recontact/
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  Revista “Centros Telefónicos” N° 5. 

  Página Web. 

  http://www.imt.com.mx/recontact/. 

 Subtema 7: TELEFONÍA 

  Bibliografía. 

  Instituto Mexicano de Telemarketing. 

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

  Revista “Centros Telefónicos” N° 7. 

  Página Web. 

  http://www.imt.com.mx/recontact/. 

 Subtema 8: TELEFONÍA 

  Bibliografía. 

  Instituto Mexicano de Telemarketing. 

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

  Revista “Centros Telefónicos” N° 8. 

  Página Web. 

  http://www.imt.com.mx/recontact/. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARCHIVO CONTABLE 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFOA001-0000294-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 Administración Presupuestal y Recursos Financieros 
(DGAPyRF) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

 
1. Recibir y registrar la recepción de la documentación contable que generen las áreas internas de la DGAPYRF; 
2. Coordinar y realizar los trabajos de análisis, clasificación y expedientación de la documentación contable; 
3. Tramitar la autorización de la baja de la documentación contable ante la S.H.C.P. y el Archivo General de la Nación; 
4. Recibir y registrar la recepción de la documentación administrativa de las áreas internas de la DGAPYRF; 
5. Coordinar y realizar los trabajos de análisis, clasificación y expedientación de la documentación administrativa; 
6. Tramitar la autorización de la baja de la documentación contable ante el Archivo General de la Nación por conducto 

de la DGRMYS; 
7. Recibir y registrar los requerimientos internos y externos de documentación contable y administrativa; 
8. Coordinar y realizar las acciones de clasificación de los requerimientos de documentación en originales o copias; y 
9. Proporcionar los requerimientos de documentación contable o administrativa, mediante vales de préstamo. 

 

Perfil: 

Escolaridad 

 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Administración, Economía, Finanzas, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Biblioteconomía. 
 

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: 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 Disponibilidad para viajar. 

http://www.imt.com.mx/recontact/
http://www.imt.com.mx/recontact/
http://www.imt.com.mx/recontact/
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TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

ARCHIVO CONTABLE 
 

Tema1: CONCEPTOS GENERALES DE ARCHIVO 

 Subtema1: Archivo Contable 

  Bibliografía 

  Disposiciones Aplicables al Archivo Contable 

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

  Definiciones, numeral 6 

  Página Web 

  www.hacienda.gob.mx 

 Subtema2: Administración y Control de Archivos 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal  

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

  Capítulo II, Secciones I -VI arts. 5 - 15 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx 

  Bibliografía 

  Disposiciones Aplicables al Archivo Contable 

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

  Reglas Generales, numerales 7 – 11 

  Página Web 

  www.hacienda.gob.mx 

  Bibliografía 

http://www.hacienda.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.hacienda.gob.mx/
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  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

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

  Titulo Primero, Capitulo I, arts. 1 – 6 

  Página Web 

  www.ifai.org.mx 

  Bibliografía 

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

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

  Capítulo I, arts. 1 – 7 

  Página Web 

  www.ifai.org.mx 

  Bibliografía 

  Ley de Fiscalización Superior de la Federación 

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

  Título II, Capítulos I, arts. 1 – 13 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx 

 Subtema3: PRESUPUESTO, EJERCIDO Y CONTROL DEL GASTO 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero, Capítulos. I; artículos 1 – 15 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

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

  Capítulos I, II; Sección I y II, arts. 1 – 10. 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley de Fiscalización Superior de la Federación 

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

  Título II, Capítulos I y II, arts. 7 – 29 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx 

  Bibliografía 

  Disposiciones Aplicables al Archivo Contable 

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

  Numeral 8 

  Página Web 

  www.hacienda.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

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

  Título Primero, Capítulos. I 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal  

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

  artículos 5 – 17 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx 

Tema2: ACTIVIDADES, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL ARCHIVO 

http://www.ifai.org.mx/
http://www.ifai.org.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.hacienda.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
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 Subtema2: Administración y Control de Archivos 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal  

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

  Capítulo II, Secciones I -VI arts. 5 - 15 

  Página Web 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal  

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

  Capítulo II, Secciones I -VI arts. 5 - 15 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal  

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

  Capítulo II, Secciones I -VI art. 5 - 15, 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx 

  Bibliografía 

  Disposiciones Aplicables al Archivo Contable 

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

  Numeral 8 

  Página Web 

  www.hacienda.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

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

  Título Primero, Capítulos. I, artículos 1 - 15 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx 

Tema3: INSTRUMENTOS DE CONSULTA Y CONTROL ARCHISTICO 

 Subtema1: Cuadro General de Clasificación Archivística, Catálogo de Disposición Documental, Inventario 
Documental y Guía Simple de Archivos. 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal  

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

  Capítulo II, Secciones I -VI art. 5 - 15, 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx 

  Bibliografía 

  Introducción a la Organización de Archivos 

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

  Fundamentos de los Archivos y la Administración de Documentos; Archivos de Tramite; Archivos de 
Concentración; Archivo de Histórico. 

  Página Web 

  www.agn.gob.mx 

Tema4: VALORACION DELOS DOCUMENTOS Y/O ARCHIVOS 

 Subtema1: Valores Primarios, Secundarios, Legales y Contables. 

  Bibliografía 

  Disposiciones Aplicables al Archivo Contable 

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

  Definiciones, numeral 6 

  Página Web 

  www.hacienda.gob.mx 

http://www.diputados.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.hacienda.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.agn.gob.mx/
http://www.hacienda.gob.mx/
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  Bibliografía 

  Lineamientos Generales para Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal. 

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

  Capítulos II, III; artículos 5 – 7 y 17 – 22. 

  Página Web 

  www.agn.gob.mx, www.diputados.gob.mx 

Tema5: CONSERVACION, GUARDA Y PRESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS O ARCHIVOS 

 Subtema1: De los Documentos que prescriben de acuerdo a su valor documental e importancia 

  Bibliografía 

  Disposiciones Aplicables al Archivo Contable 

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

  Numeral 12 

  Página Web 

  www.hacienda.gob.mx 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales para Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal. 

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

  Capítulo III De la Conservación de Archivos; artículos 17 – 22. 

  Página Web 

  www.agn.gob.mx, www.diputados.gob.mx 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

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

  Título I, II, III; Capítulos I, II, III; artículos 13 – 19, 28 – 32, 33 – 39 y 61 

  Página Web 

  www.ifai.org.mx 

  Bibliografía 

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

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

  Capítulo VII, artículos 42 - 46 

  Página Web 

  www.ifai.org.mx 

  Bibliografía 

  Ley de Fiscalización Superior de la Federación 

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

  Título II, Capítulo I, articulo 12 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx 

Tema6: CONOCIMIENTOS SOBRE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 Subtema1: Postulados Básicos 

  Bibliografía 

  Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental 

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

  Postulados que delimitan al ente y asumen su continuidad, numerales 2 y 3 

  Página Web 

  www.hacienda.gob.mx 

Tema7: ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO PRESUPUESTALY RECURSOS FINANCIEROS 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública 

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

  Art. 35 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx 

http://www.agn.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.hacienda.gob.mx/
http://www.agn.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.ifai.org.mx/
http://www.ifai.org.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.hacienda.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
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Nombre del Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES  

Nivel 
Administrativo 

11-512-1-CFOA001-0000093-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 Profesiones (DGP) 
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 

Departamento de Recursos  y Humanos; 
3. 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; 
4. Recabar, almacenar y distribuir los bienes adquiridos a las áreas internas de la Unidad Administrativa; 
5. 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; 
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; y 
10. Recibir y resguardar el archivo de la documentación de tipo administrativo. 

 

Perfil  

Escolaridad 

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

3. Orientación a Resultados 
4. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

5. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios 
6. Servicios Generales 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

 

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

Tema8: CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS Y CUENTAS BANCARIAS 

 Subtema1: Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

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

  Capítulos IV; Sección III, arts. 73 – 78. 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx 

 Subtema2: Bibliografía 

  Diario de la Federación 30 – abril – 2002 

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

  Capítulos III; Articulo decimo cuarto Fracciones 01 al 08 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx 

http://www.diputados.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
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RECURSOS MATERIALES 
 

Tema 1 CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

 Subtema 1 Disposiciones Comunes para los Sujetos Obligados 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

  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 

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

  Artículo 33 

  Página Web 

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

 Subtema 3 Clasificador por objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

  Bibliografía 

  Clasificador por objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

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

  Servicios Generales. 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. 

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

  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. 

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

  Capítulo II, Sección III 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_XII_Transparencia 

 Subtema 6 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector Público 

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

  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 7 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. 

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

  Título I, II, III, V, XI, XII, XIII. (Todo el contenido) 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Oficialia_Mayor 

 Subtema 8 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 

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

  Título I, II, III, IV, V, VI. (Todo el contenido) 

  Página Web 

http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf
http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/41_D_1542_15-02-2008.pdf
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_XII_Transparencia
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_XII_Transparencia
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Oficialia_Mayor
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  www.apartados.hacienda.gob.mx/.../lineamientos/austeridad/dof_052909_austeridad.pdf 

 Subtema 9 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. 

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

  Título III, IV, VI, VIII, IX, X,XI (Todo el contenido) 

  Página Web 

  http://comprasep.sep.gob.mx/ 

Tema 2 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Subtema 1 Disposiciones comunes para los sujetos obligados 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada el 11 de junio de 
2002. 

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

  Titulo Primero, Capitulo I, II y III 

  Página Web 

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

Tema 3 COMPRAS GUBERNAMENTALES 

 Subtema 1 Prevenciones Generales 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de febrero de 1917 

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

  Título Séptimo. 

  Página Web 

 Subtema 2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

  Disposiciones Generales 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, (vigente). 

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

  Título Primero. Capítulo Único. 

  Página Web 

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

 Subtema 3 De la planeación, Programación y Presupuesto 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado 20 agosto 
2001 

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

  Título Segundo. Capítulo II. 

  Página Web 

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

 Subtema 4 De los procedimientos de contratación 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, (vigente) y su Reglamento, publicado 20 
agosto 2001 

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

  Ley: Título Segundo Reglamento: Título Tercero, Capítulo I. 

  Página Web 

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

 Subtema 6 De los contratos 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, (vigente) y su Reglamento, publicado 20 
agosto 2001 

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

  Ley: Título Tercero. Capítulo Único. Reglamento: Título Cuarto, Capítulo Único. 

  Página Web 

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) 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 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/.../lineamientos/austeridad/dof_052909_austeridad.pdf
http://comprasep.sep.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla.htm
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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. 
 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Lenguaje Ciudadano. 
2. 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 

 
 

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

  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: 

  N/A 

  Bibliografía. 

  Stallings, William; Organización y Arquitectura De Computadoras; Ed. Pearson 

 
 

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

  Capítulo 7, 7.9, 7.9 

  Página Web: 

  N/A 

  Bibliografía. 

  Bruce A. Hallberg; Fundamentos De Redes; Ed. Mc Graw Hill 

 
 

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

  Capítulo 3 Y 4 

  Página Web: 

  N/A 

 Subtema 2: ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS DE REDES 

  Bibliografía. 

  Tanenbaum, Adrew; Redes De Computadoras; Ed. Pearson, 3ª. Edición 

 
 

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

  N/A 

  Bibliografía. 

  Stallings, William; Organización Y Arquitectura De Computadoras; Ed. Pearson 

 
 

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

  Capítulo 9, 9.3, 9.4 

  Página Web: 

  N/A 

  Bibliografía. 

  Black, Uyless; Redes De Computadores, Protocolos, Normas E Interfaces; Ed. Alfaomega-Rama 

 
 

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

  Capítulo 8, 9, 10 Y 11 

  Página Web: 

  N/A 

 Subtema 3: PLANEACIÓN Y DISEÑO DE UNA LAN 

  Bibliografía. 

  Tanenbaum, Adrew; Redes De Computadoras; Ed. Pearson, 3ª. Edición 

 
 

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

  Capítulo IV, 4.1 Y 4.1.1, 4.1.2 

  Página Web: 

  N/A 

  Bibliografía. 

  Black, Uyless; Redes De Computadores, Protocolos, Normas E Interfaces; Ed. Alfaomega-Rama 

 
 

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

  Capítulo 13, 14 Y 15. 

  Página Web: 

  N/A 

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. 

 
 

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

  Capítulo 1,2,3,8 Y 9 Documentos Completos 

  Página Web: 

  N/A 

  Bibliografía. 

  Date. C.J. Darwen, H.; Introducción A Los Sistemas De Base De Datos; Ed. Prentice Hall 

 
 

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

  Capítulo 1,2 Y 3 Documentos Completos 

  Página Web: 

  N/A 

 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. 

 
 

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

  Capítulo 13, 14, 15 y 16 DOCUMENTOS COMPLETOS 

  Página Web: 

  N/A 

  Bibliografía. 

  Date. C.J. Darwen, H.; Introducción A Los Sistemas De Base De Datos; Ed. Prentice Hall 

 
 

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

  Capítulo 4,5 Y 6 DOCUMENTOS COMPLETOS 

  Página Web: 

  N/A 

  Bibliografía. 

  Groff, J.R.; Weinberg, P.N.; Guia De Sql; Mc Graw Hill 

 
 

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

  DOCUMENTOS COMPLETO. 

  Página Web: 
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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. 

 
 

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

  Capítulo 17, 18, y 19  

  Página Web: 

  N/A 

  Bibliografía. 

  Groff, J.R.; Weinberg, P.N.; Guia De Sql; Mc Graw Hill 

 
 

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

  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 

 
 

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

  Capítulo 2, 3 Y 4. 

  Página Web: 

  N/A 

  Bibliografía. 

  H.M. Deitel, P.J. Deitel; Como Programar En Java, Prentice Hall 

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

  Capítulo 2, 3 Y 4. 

  Página Web: 

  N/A 

 Subtema 2: CONCEPTOS DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

  Bibliografía. 

  L. Joyanes Aguilar, I. Zahonero Martinez; Programación En Java 2; Mcgraw Hill 

 
 

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

  Capítulo 10 Y 11 

  Página Web: 

  N/A 

  Bibliografía. 

  H.M. Deitel, P.J. Deitel; Como Programar En Java, Prentice Hall 

 
 

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

  Capítulo 6,7,15,16 y 17. 

  Página Web: 

  N/A 

TEMA 4    ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Subtema 1: EJERCICIO PROFESIONAL 

  Bibliografía. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
 

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

 
 

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 

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

  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. 

http://ocw.uoc.edu/computer-science-technology-and-multimedia/bases-de-datos/bases-de-datos/P06_M2109_02149.pdf
http://ocw.uoc.edu/computer-science-technology-and-multimedia/bases-de-datos/bases-de-datos/P06_M2109_02149.pdf
http://ocw.uoc.edu/computer-science-technology-and-multimedia/bases-de-datos/bases-de-datos/P06_M2109_02149.pdf
http://ocw.uoc.edu/computer-science-technology-and-multimedia/bases-de-datos/bases-de-datos/P06_M2109_02149.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

  Título Primero, Capítulo I, II, III Y IV. 

  Página Web: 

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-120-1-CFOA001-0000018-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 

Coordinación Ejecutiva (CE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

 
1. Elaborar y distribuir los reportes que se soliciten, con información periódica, rutinaria y especial de proyectos de 

estudios de opinión en política educativa; 
2. Sistematizar, respaldar y actualizar la información técnica y administrativa a través de los registros, las consultas 

distribuidas y el archivo de proyectos de estudios de opinión en política educativa; 
3. Proponer la incorporación de desarrollos tecnológicos para el procesamiento eficiente de datos e información de los 

proyectos de estudios de opinión en política educativa.  
 

Perfil : 

Escolaridad 

 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Contaduría, Educación, Economía, Comunicación, Biblioteconomía. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad, Computación e Informática. 
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, Opinión Pública 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Defensa Jurídica y Procedimientos, Derecho y Legislación 
Nacionales. 
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. Evaluación de la Educación. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

DOCUMENTACIÓN 
 

Tema 1 MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 

 Subtema 1 
LA DETERMINACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y 
NORMAL Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN DESDE LOS CONSEJOS 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
 

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

  Art. 3 

  Página Web  

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

  Bibliografía 

  Ley General de Educación.  

 
 

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

  Artículos del 68 al 73 

  Página Web 

  www.conapase.sep.gob.mx      

Tema 2 REGULACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN 

 
Subtema 1 

FUNCIONES, INTEGRACIÓN Y PREVENCIONES DE LOS CONSEJOS ESCOLAR, MUNICIPAL, ESTATAL Y 
NACIONAL 

  Bibliografía 

  Acuerdo Secretarial No. 260 

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

  Capítulos II, III y IV, artículos  4° a  17° 

  Página Web 

  www.conapase.sep.gob.mx      

  Bibliografía 

  Acuerdo secretarial No. 280 
  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 

descripción 

  Capítulos II, III, IV y V,  artículos 5° a  22° 

  Página Web 

  www.conapase.sep.gob.mx      

  Bibliografía 

  Estatuto  Interno del  CONAPASE 

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

  Capítulos III, IV, V y VI,  artículos  22° a  38° 

  Página Web  

  www.conapase.sep.gob.mx      

Tema 3: POLÍTICAS, NORMATIVIDAD Y TÉCNICAS DE SERVICIO DE ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN 

 Subtema 1 LA OPERACIÓN Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS GUBERNAMENTALES 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal; (DOF, 20 de Febrero de 2004) 

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

  Capítulo I; Disposiciones Generales: Primero; Segundo; Tercero en sus fracciones de la I a la XXIV; Tercero y  
Cuarto;  Capítulo II; De la Organización de Archivos: Quinto; Sexto y Séptimo; Sección I Del Control de Gestión 
Documental: Octavo con sus fracciones de la I a la III; Noveno con sus fracciones de la I a la IV;  Sección V: De 
los instrumentos de Consulta y Control Archivístico: Decimotercero con sus fracciones de la I a la IV y 
Decimocuarto con sus fracciones de la I a la III;  Capítulo IV De los Documentos Electrónicos: Vigesimotercero; 
Vigesimocuarto y Vigesimoquinto 

  Página Web 

  http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/lin200204.html  

  Bibliografía 

  Instructivo para la Elaboración del Catálogo de  Disposición Documental (AGN, Abril de 2006) 

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

  Apartado sobre Marco Jurídico, p. 6 a 8;  Apartado sobre Cómo Elaborar El Catálogo de Disposición 
Documental, p. 9 a 14 

  Página Web 

  http://www.agn.gob.mx/archivistica/lineamientos/pdf/Instructivo_catalogo_de_disposicion_abril06.pdf   

http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.conapase.sep.gob.mx/
http://www.conapase.sep.gob.mx/
http://www.conapase.sep.gob.mx/
http://www.conapase.sep.gob.mx/
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/lin200204.html
http://www.agn.gob.mx/archivistica/lineamientos/pdf/Instructivo_catalogo_de_disposicion_abril06.pdf
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TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

OPERACIÓN DE CAMBIOS, PERMUTAS Y TRANSFERENCIAS 
 

Tema 1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 

 Subtema 1 Normatividad General 

  Bibliografía  

  Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 

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

 
 

 
 

Titulo Primero.-Disposiciones  Generales  Y   Erogaciones  
Título Tercero clasificador  Por Objeto De Gasto 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/pef_2009.htm  

  Bibliografía  

Nombre del Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE CAMBIOS, PERMUTAS Y TRANSFERENCIAS  

Nivel 
Administrativo 

11-711-1-CFOA001-0000358-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 Personal (DGP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Elaborar la agenda de actividades, los modelos de convocatorias y solicitudes aplicables a los procesos de cambios 
de adscripción de Estado a Estado y permutas; 

2. Coordinar las acciones relativas a la integración, convocatoria e instalación de la Comisión Nacional Mixta de 
Cambios Interestatales con la participación de los Representantes del SNTE, de las Unidades Administrativas de 
los Órganos Educativos en las Entidades Federativas y Áreas Centrales de la Secretaría de Educación Pública; 

3. Participar en los trabajos de las Subcomisiones Mixtas de Cambios Interestatales para la determinación de los 
cambios de Estado a Estado, de conformidad a las reglas de operación establecidas en la convocatoria; 

4. Comunicar a las Unidades Administrativas de los Órganos Educativos en las Entidades Federativas y Áreas 
Centrales de la SEP los resultados de los procesos de cambios y permutas de adscripción de Estado a Estado y 
realizar el seguimiento de su debida aplicación; 

5. Notificar las plazas de nueva creación, autorizadas por la Dirección General de Planeación y Programación, 
derivadas de la programación detallada a las Unidades Administrativas de los Órganos Educativos en las Entidades 
Federativas y Áreas Centrales de la SEP; 

6. Atender, integrar y dictaminar la procedencia de las solicitudes de transferencias de personal; 
7. Tramitar las anuencias de entrada y salida ante las Unidades Administrativas correspondientes, para estar en 

posibilidad de solicitar la autorización del movimiento, ante la DGAPYRF; y 
8. Dar seguimiento a las transferencias de personal solicitadas por la Coordinación Sectorial de Personal de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior y por la Dirección de Administración de Personal del Sector Central, 
así como por las Unidades Administrativas de los Órganos Educativos en las Entidades Federativas o por el 
personal interesado. 

9.  

Perfil: 

Escolaridad 

 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía Computación e Informática. 
 

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 

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 Ninguno. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/pef_2009.htm
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  Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria. 

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

 
 

 
 

Titulo Primero.-Disposiciones Generales;  
Título Tercero.-Del Ejercicio Del Gasto Publico Federal. 

  Página Web 

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

  Bibliografía  

  Reglamento De La Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria 

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

 
 
 

 
 
 

Titulo Primero.-Disposiciones Generales;  
Título Tercero.-De la Programación, presupuesto y Aprobación 
Título Cuarto.- Del Ejercicio del Gasto Publico Federal. 

  Página Web 

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

  Bibliografía  

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

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

 
 
 

 
 
 

Cambios De Adscripción De Estado A Estado, 
 Permutas De Adscripción De Estado A Estado,  
Transferencias De Personal ,       

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/manual 
_normas_administracion_recursos_humanos.pdf  

  Bibliografía  

  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado                                                            

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

  ARTICULOS 16 Y 62 

  Página Web 

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

  Bibliografía  

  Acuerdo Nacional  de  Modernización  de  la Educación Básica 

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

  Clausula Séptima 

  Página Web 

  http://www.snte26.org.mx/documentos/Acuerdo_Nacional_Modernizacion_Educacion_Basica.p
df  

  Bibliografía  

  Lineamientos Generales de Carrera Magisterial                                                        

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

  Participantes, Niveles, Vertientes, e Incidencias 

  Página Web 

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

  Bibliografía  

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

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

  Articulo 55 

  Página Web 

  http://www.enba.sep.gob.mx/new800x600/Normateca/Normatividad_federal/Reglam_condicione
s_grales_de_trabajo.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. 35/2009, 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 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/manual
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/111.doc
http://www.snte26.org.mx/documentos/Acuerdo_Nacional_Modernizacion_Educacion_Basica.pdf
http://www.snte26.org.mx/documentos/Acuerdo_Nacional_Modernizacion_Educacion_Basica.pdf
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial
http://www.enba.sep.gob.mx/new800x600/Normateca/Normatividad_federal/Reglam_condiciones_grales_de_trabajo.pdf
http://www.enba.sep.gob.mx/new800x600/Normateca/Normatividad_federal/Reglam_condiciones_grales_de_trabajo.pdf
http://www.trabajaen.gob.mx/


 

 424 

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 
16 de diciembre 2009 al 15 de enero 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  16 de diciembre 2009 

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

Del 16 de diciembre 2009 al 15 
de enero de 2010 

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

Del 16 de diciembre 2009 al 15 
de enero de 2010 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades * 

 
Del 18 de enero al 12 de febrero 

de 2010 
 

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

Del 18 de enero al 12 de febrero 
de 2010 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* 
Del 18 de enero al 12 de febrero 

de 2010 

Etapa IV: Entrevista* 
Del 18 de enero al 12 de febrero 

de 2010 

Etapa V: Determinación * 
Del 18 de enero al 12 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 http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_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).  
 
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:  
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 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. 

http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Temarios
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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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: 
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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 
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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. 
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 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: 
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 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/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite_g/js_visualizador_anonymous_busqueda.jsp  

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. 
 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite_g/js_visualizador_anonymous_busqueda.jsp
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabjaen.gob.mx/
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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 

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 extensiones: 59644 y 59822 en un horario 
de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 16 días del mes de diciembre de 2009 

 
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 

 

 

http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php
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CONVOCATORIA 36/2009 

Publicada el 23 de Diciembre de 2009 

 

 Director Editorial 

 Director de Evaluación y Desarrollo Institucional 

 Subdirector de Información y Vinculación para la Promoción de la Lectura 

 Coordinador Administrativo 

     (Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio) 

 Subdirector para la Atención de la Educación Especial Indígena 

 Jefe de Departamento de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos  

     para la Educación Secundaria 

 Jefe de Departamento de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos  

     para la Educación Primaria 

 Jefe de Departamento de Laboratorio de Innovación Informática 

 Jefe de Departamento de Servicios Profesionales y Gestión Contractual 

 Jefe de Departamento de Vinculación para Reglas de Operación 

 Jefe de Departamento de Desarrollo de Estrategias para la Difusión de  

    Materiales Educativos 

 Jefe de Departamento de Monitoreo de Educación Preescolar y Primaria 

 Jefe de Departamento de Seguimiento de Proyectos 

 Jefe de Departamento de Recursos Financieros 

 Jefe de Departamento de Diagnostico y Seguimiento a los Programas  

    de Formación Continua 

 Jefe de Departamento de Operación de Procesos de Evaluación 

 Jefe de Departamento de Programas para la Formación Continua de 

   Apoyos Técnicos Pedagógicos de Educación Básica 

 Jefe de Departamento de Programas para la Formación Continua de  

     Directivos de Educación Básica 

 
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 36/2009 
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: 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR EDITORIAL 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFMA002-0000225-E-C-F 
Diretor de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56, 129.21  (Cincuenta y seis  mil siento veintinueve pesos  21/100 MN.) 
 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Coordinar la edición y actualización de los libros de texto  gratuitos y proponer para su autorización la versión final 
a fin de entregar los originales electrónicos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para su impresión; 

2. Dirigir el proceso editorial del material educativo y/o auxiliar didáctico para su edición: cuidado, revisión, corrección 
y diseño; 

3. Coordinar la edición, reedición y reimpresión de materiales educativos y/o auxiliares didácticos para alumnos y 
maestros de educación inicial, especial y básica; 

4. Coordinar el diseño y actualización de los materiales educativos y/o auxiliares didácticos, para la actualización y 
capacitación de docentes de educación inicial, especial y básica; 

5. Coordinar en su caso, el proceso de acompañamiento a las Entidades Federativas en el diseño editorial de 
materiales educativos y/o auxiliares didácticos de educación inicial, especial y básica; 

6. Supervisar el cumplimiento de los criterios de calidad editorial de los materiales y/o auxiliares didácticos de 
educación inicial especial y básica, mediante el seguimiento y control de calidad de la impresión; 

7. Supervisar la aplicación de los criterios de corrección de estilo determinados para garantizar los contenidos de 
acuerdo con el material y destinatario; 

8. Supervisar la aplicación de los criterios de diseño conforme a los estándares establecidos para cada tipo de 
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material en su respectiva colección; 
9. Coordinar la investigación, adquisición, clasificación, ordenamiento archivístico y resguardo de imágenes, 

fotografías y otros materiales que conforman el acervo iconográfico de la DGME, así como el resguardo del acervo 
histórico de los originales electrónicos de los materiales publicados por la Dirección General; 

10. Coordinar la elaboración de políticas editoriales para establecer los criterios de calidad editorial de la DGME; 
11. Coordinar la planeación de los procesos de edición, diseño y formación gráfica de todos los materiales educativos; 
12. Coordinar los trámites para la obtención del número internacional normalizado del libro (SBN) en coordinación con 

la Dirección de Gestión y Operación, para asignarlo a las nuevas ediciones; 
13. Proponer para autorización la cotización del material educativo o auxiliar didáctico autorizado, para la impresión y 

Presupuestación con proveedores; 
14. Proponer y evaluar el calendario anual de producción editorial de la DGME para programar y autorizar la entrega 

de los originales electrónicos para su impresión; y  
15. Coordinar el desarrollo de innovaciones editoriales aplicables a los 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. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Diseño, Artes. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Economía, Derecho, Comunicación, Artes, Humanidades, 
Administración, Contaduría, Finanzas. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Artes. 

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 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, Historia General. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada, Lingüística Sincrónica. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación, 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. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Comunicación Social. 
2. Administración de Proyectos. 

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 DIRECCIÓN EDITORIAL 

 

Tema 1: EDUCACIÓN PÚBLICA MEXICANA 

 Subtema1: Educación básica y sus normas jurídicas 

  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  

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/110386/.../r7.htm  

  Bibliografía 

  Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública 

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

  Todo el documento 

  Página Web 

  www.cofemermir.gob.mx/.../10095.59.59.1.MANUAL%20DE%20ORGANIZACION%20SEP.doc  

  Bibliografía 

  Programa Nacional de Educación 2007-2012 

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

  Capítulo 3. Gobernabilidad y Gestión Democrática 3.1. Educación Básica 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/cont_portada/pdf_foros/sinaloa.pdf  

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

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

  Todo  el documento 

  Página Web 

  http://ses.sep.gob.mx/work/sites/ses/resources/LocalContent/1110/3/prog_sec.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.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/Eje3_Igualdad_de_Oportunidades/Eje3_Igualdad_de_Oportunidades
.pdf  

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

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

  Todo  el documento 

  Página Web 

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

Tema 2: NORMATIVIDAD EDITORIAL PARA PROYECTOS BIBLIOGRÁFICOS 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/110386/.../r7.htm
http://www.cofemermir.gob.mx/.../10095.59.59.1.MANUAL%20DE%20ORGANIZACION%20SEP.doc
http://upepe.sep.gob.mx/cont_portada/pdf_foros/sinaloa.pdf
http://ses.sep.gob.mx/work/sites/ses/resources/LocalContent/1110/3/prog_sec.pdf
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/Eje3_Igualdad_de_Oportunidades/Eje3_Igualdad_de_Oportunidades.pdf
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/Eje3_Igualdad_de_Oportunidades/Eje3_Igualdad_de_Oportunidades.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
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 Subtema 1: Normas y criterios editoriales 

  Bibliografía 

  Libro de estilo, Ediciones El País, Santillana Ediciones Generales 

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

  Títulos: II,III,V,VII,VIII,XI y XII 

  Página Web 

  http://estudiantes.elpais.com/libroEstilo/central_manual_01.htm  

  Bibliografía 

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

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

  Cuadros: B-1,C-1,C-3,C-4,C-5,C-6,G-1,F-1,S-2 y T-1 

  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 

  *Gramática y redacción *Extranjerismos, léxicos y publicidad *Lingüística, gramática y Educación Primaria 
*Sobre la enseñanza del Español a los niños *Desapercibido/Inadvertido 

  Página Web 

  http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/fondo2000/vol1/algunas-minucias/html/3.html  

  Bibliografía 

  Roberto Zavala Ruiz, El libro y sus orillas, UNAM 

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

  Capítulo II. La orilla original. Capítulo IV. Orillas paralelas 

  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 

  Capítulo 3. Principios de edición. Capítulo 4. 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 

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

  Capítulo 2. Ritmo y proporción. Capítulo 4 Elementos estructurales 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

 Subtema 2: Normatividad Institucional 

  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 

  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  

Tema 3: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y DERECHOS DE AUTOR DE OBRAS IMPRESAS 

 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 

  Capitulo 4. Manejo del proceso de edición. 7.Trabajo en equipo y ética profesional  

  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 

  Capitulo 5. Contrate al personal adecuado. Capítulo 8. Producción 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

http://estudiantes.elpais.com/libroEstilo/central_manual_01.htm
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/fondo2000/vol1/algunas-minucias/html/3.html
http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf
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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 

  Capítulo 12. El mercado de las bibliotecas y como llegar a él. 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Ley Federal del Derecho de Autor 

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

  Todo  el documento 

  Página Web 

  http://www.edicion.unam.mx/pdf/LFDAUTOR.pdf  

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor 

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

  Todo  el documento 

  Páginas Web 

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

 Subtema 2: Historia bibliográfica 

  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 

  Capítulo 8. El libro como fermento 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

 Subtema 3: Derechos de autor de obras impresas 

  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 

  Capítulo 1. Derechos de autor. 

  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 

  Capítulo 1 al 4, 6 y APÉNDICES 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

 Subtema 4: Historia 

  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 

  Capítulo 2, 3, 7 y 8 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

Tema 4: COORDINACIÓN DE EQUIPOS EDITORIALES (INTERNOS Y EXTERNOS). TRABAJO EN EQUIPO 

 Subtema 1: Coordinación de colaboradores. Orientación a resultados 

  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 

  Capítulo: 1, 2, 4 y 7 

  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 

  Parte I. El mundo de la edición. Parte III Organización Funcional: estrategias y técnicas 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

Tema 5: 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 

http://www.edicion.unam.mx/pdf/LFDAUTOR.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFDA.pdf
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  Capítulos: 1, 2, 4 y 7 

  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 

  El oficio de editar. Formación: Un concepto de futuro 

  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 

  Prólogo 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

 Subtema 2: Cuidado editorial 

  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 

  Introducción. Capítulos: 4 -7 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

Tema 6: 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 

  Introducción. Capítulos: 1-3 

  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 

  Parte I. El mundo de la edición. Parte III. Organización funcional: Estrategias y técnicas. 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

Tema 7: DISEÑO GRÁFICO Y FORMACIÓN TIPOGRÁFICA 

 Subtema 1: Diseño gráfico  y 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 

  Capítulo 2. Ritmo y proporción. Capítulo 3. Armonía y contrapunto. Capítulo 6. Selección y combinación de tipos. 
Capitulo 8. Dar forma a la página. Capítulo 10. Afinar la fuente. Apéndices. 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

Tema 8: PAQUETERÍA INFORMÁTICA 

 Subtema 1: Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) 

Tema 9: PRODUCCIÓN EDITORIAL 

 Subtema 1: Administración de proyectos y producción 

  Bibliografía 

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

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

  Capítulo 8. Derechos subsidiarios. Capítulo 12. El mercado de las bibliotecas y como llegar a él 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

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

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

  Capítulo 2. El contrato de edición: quién debe contratar los derechos. Capítulo 8. Ferias de libros y viajes de 
ventas: preparación, supervivencia y seguimiento. Capítulo 10. Derechos reprográficos y electrónicos. 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 

  Bibliografía 

  Editar y ganar. Estrategias de administración editorial. Thomas Woll.  Libraria-Fondo de Cultura Económica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 
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  Parte II. Organización gerencial: estrategia y técnicas apartado 4. Parte III. Organización Funcional: estrategia y 
técnicas apartados: 7, 8 y 10. 

  Página Web 

  NO DISPONIBLE EN ESTE MEDIO 
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Nombre del Puesto DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Nivel Administrativo 
11-314-1-CFMA002-0000081-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 del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS) 
Sede México, 

D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer y coordinar la difusión de lineamientos y procedimientos para el mejoramiento de los servicios de 
formación continua en las Entidades Federativas de la República; 

2. Integrar y coordinar la implantación de programas y proyectos para el mejoramiento de los servicios de formación 
continua en las Entidades Federativas de la República; 

3. Coordinar el asesoramiento a las autoridades educativas estatales en lo relativo al mejoramiento de los servicios 
de formación continua para maestros en servicio de educación inicial, especial y básica, así como en el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación y la aplicación de técnicas e instrumentos para la evaluación 
y acreditación de los procesos de formación continua; 

4. Desarrollar proyectos experimentales que fortalezcan el trabajo colegiado desde los centros de maestros y el 
desarrollo académico de los colectivos docentes de educación inicial, especial y básica en sus diferentes niveles 
y modalidades; 

5. Proponer el diseño de modelos de desempeño institucional de Unidades Administrativas que llevan a cabo 
programas, proyectos y acciones de formación continua de maestros en servicio; 

6. Coordinar la generación de propuestas de estándares de desempeño institucional de los servicios estatales de 
formación continua, de los centros de maestros y demás Unidades que llevan a cabo programas, proyectos y 
acciones de formación continua de maestros en servicio; 

7. Coordinar la elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación de desempeño institucional de Unidades 
Administrativas que lleven a cabo programas, proyectos y acciones de formación continua de maestros en 
servicio; 

8. Desarrollar diagnósticos en coordinación con las Entidades Federativas y Unidades Administrativas competentes 
determinando la población susceptible de maestros en servicio que atiende necesidades de educación de los 
grupos vulnerables; 

9. Evaluar programas de formación continua de las autoridades educativas estatales; 
10. Coordinar el diseño de criterios, procedimientos e instrumentos para la acreditación y validación de los estudios 

de formación continua de maestros en servicio de educación inicial, especial y básica, en sus distintos niveles y 
modalidades; 

11. Coordinar la difusión y aplicación de los instrumentos para la acreditación y validación de los programas de 
formación continua para maestros en servicio de educación básica; y 

12. Determinar y aprobar alternativas y propuestas para mejorar la labor que realizan los docentes de educación 
básica en sus distintos niveles y modalidades. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Profesional 

Mínimo 6 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. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.- Liderazgo. 
2.-Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2.- Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 
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TEMARIO  DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

TEMA1: 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 

  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, 3.5.Igualdad entre mujeres y hombres. 

  Página Web 

  http://pnd.presidencia.gob.mx 

  Bibliografía 

  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 

 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 

  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 

  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 

  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 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/normas/docs/CriteriosPEFCSPMEBS2009.pdf 

  Bibliografía 

http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.pdf
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf
http://pnd.presidencia.gob.mx/
http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf
http://formacioncontinua.sep.gob.mx/
http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/SistNaldeFCySP/docs/Sistema_Nacional_de_FCySP.pdf
http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/normas/docs/CriteriosPEFCSPMEBS2009.pdf


 

 441 

  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 

 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  

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. Capítulo 3 “Análisis” 

  Página Web 

  http://www.inee.edu.mx  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf
http://ses2.sep.gob.mx/dg/dgespe/cuader/cuad17/2_1refor.htm
http://ses2.sep.gob.mx/dg/dgespe/cuader/cuad1/cuad1.pdf
http://www.inee.edu.mx/
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Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN Y VINCULACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA 

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. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

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

Idiomas 
extranjeros 

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 

Tema1: POLÍTICA EDUCATIVA 

 Subtema1: LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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  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 

  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 

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

  Artículo 30 

  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. 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 

  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 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 

  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) 

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

  Capítulos 4 y 6 

  Página web 

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

  Bibliografía 

  LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR 

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

  Título II, Capítulo I 

  Página web 

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

  Bibliografía 

  REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

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

  Capítulo IV 

  Página web 

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

Tema 2: PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 

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

  Bibliografía 

  PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 

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

  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 

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

http://www.dof.gob.mx/
http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/normateca/LeyGeneraldeEducacion.pdf
http://168.255.107.16/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/igualdad-de-oportunidades.html
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial
http://www.gestiondgme.sep.gob.mx/PELNET/
http://lectura.dgme.sep.gob.mx/
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf
http://lectura.dgme.sep.gob.mx/


 

 445 

 
 
 
 

 

  Segunda parte, Capítulo 3, inciso D 

  Página web 

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

  Bibliografía 

  EVALUACIÓN EXTERNA AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 2007. UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
NACIONAL 

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

  Capítulo 4. Operación del Programa 

  Página web 

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

  Bibliografía 

  ENCUESTA NACIONAL DE LECTURA 2006, CONACULTA 

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

  Capítulo 5 

  Página web 

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

  Bibliografía 

  APRENDER MÁS Y MEJOR (FERNANDO REIMERS, COORD.) MÉXICO, FCE, 2006 

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

  Tercera parte 

  Página web 

  Material impreso 

 Subtema 3: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

  Bibliografía  

  MANUAL DE CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN (JOSÉ LÓPEZ YEPES, COORD.), MADRID, EDICIONES 
PIRÁMIDE, 2002 

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

  Definición de Centro de Documentación 

  Página web 

  Material impreso 

  Bibliografía 

  SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY, 21ª ED. (MELVIL DEWEY), BOGOTÁ, ROJAS 
EDITORES, 2000 

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

  Esquema de clasificación decimal 

  Página web 

  Material impreso 

  Bibliografía 

  MANUAL DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL (MARÍA PINTO, ED.), MADRID, SÍNTESIS, 1997 

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

  Definición de clasificación documental 

  Página web 

  Material impreso 

  Bibliografía 

  MANUAL DE CATALOGACIÓN DESCRIPTIVA (GLORIA ESCAMILLA GONZÁLEZ), MÉXICO, UNAM. 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIBLIOGRÁFICAS, 1988 

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

  Definición de catalogación documental 

  Página web 

  Material impreso 

  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 

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

  Definición de Biblioteca Escolar 

  Página web 

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

http://lectura.dgme.sep.gob.mx/
http://lectura.dgme.sep.gob.mx/
http://lectura.dgme.sep.gob.mx/
http://lectura.dgme.sep.gob.mx/
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TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

 

Tema 1: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 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 

  Artículo 3 

  Página Web 

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

Nombre del Puesto COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFNA002-0000093-E-C-I  
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) respectivamente. 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 
(DGFCMS) 

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 (Administración); Ciencias Políticas y Administración Pública 
(Gubernamental); Contaduría (Contador Público); Economía (Economía); Derecho (Derecho); 
Relaciones Industriales. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería (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 (Administración de Recursos 
Financieros, Administración de Recursos Materiales). 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Nociones Generales de la Administración Pública Federal. 
2. Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Administración de Personal. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

  Bibliografía.   

  Ley General de Educación. 

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

  Art. 20 

  Página Web 

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

  Bibliografía 

  Reglas de Operación del Programa Nacional de Actualización Permanente para Maestros en Servicio, 
edición 2008 

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

  Texto completo 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx   

  Bibliografía 

  Ley General de Desarrollo Social 

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

  Titulo Quinto Capítulo I 

  Página Web 

  http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/164/default.htm?s= 

 Subtema 2: Presupuesto 

  Bibliografía.   

  Presupuesto de Egresos de la Federación  

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

  Art. 17, anexo 16, 17 

  Página Web. 

  http://www.conanp.gob.mx/transparencia/doc/docs/PEF05.pdf 

  Bibliografía.   

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Art. 2, 23, 62, 64, 77,  

  Página Web. 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Art. 2, 84 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx 

  Bibliografía.   

  Clasificador por objeto del gasto. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Art. 20 

  Página Web 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf. 

  Bibliografía 

  Lineamientos para el ejercicio y control del gasto de la Secretaria de Educación Pública 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/lineamientos/Lin_Gasto_2009.PDF 

  Bibliografía 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Art. 50, 3-A 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Art. 13-B 

  Página Web 

  www.normateca.gob.mx 

 Subtema 3: Administración de Recursos Humanos 

  Bibliografía 

http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://www.dof.gob.mx/
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/164/default.htm?s
http://www.conanp.gob.mx/transparencia/doc/docs/PEF05.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgaprf/lineamientos/Lin_Gasto_2009.PDF
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
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  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 

  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 

  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 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/MANUAL_COMERI%20V_6.pdf 

  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 

  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 

  Art. Décimo Sexto 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 

  Art. 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 

  Art. 1 

  Página Web 

  http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf 

  Bibliografía 

  Miguel Acosta Romero. Compendio de Derecho Administrativo, 2ª Edición. Editorial Porrúa, México 1998  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Parte general  

 
 

http://www.normateca.gob.mx/
http://www.spc.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/vigente/dgp/normatividad_emitida/MANUAL_COMERI%20V_6.pdf
http://normatecainterna.sep.gob.mx:7007/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/leyfrpe.html
http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf
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Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR PARA LA ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL INDÍGENA 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFNA002-0000163-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 

Funciones 
Principales 

1. Proponer los objetivos, estrategias y líneas de acción de carácter pedagógico para la atención y detección de los 
alumnos indígenas con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad y alumnos con talentos 
potenciales; 

2. Desarrollar, con base a las normas jurídicas nacionales e internacionales y la política educativa vigente, las 
orientaciones pedagógicas normativas para atender en los centros escolares a los menores indígenas que 
presentan necesidades educativas especiales; 

3. Validar con la participación estatal, las orientaciones pedagógicas normativas definidas para favorecer la atención 
de los alumnos con necesidades educativas especiales con y sin capacidad; 

4. Supervisar el diseño de acciones dirigidas a maestros para favorecer la atención de los alumnos con necesidades 
educativas especiales con o sin discapacidad; 

5. Proponer los mecanismos para la verificación de las acciones implementadas en los estados para atender a los 
alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad; 

6. Proponer las medidas para reorientar, en su caso, los mecanismos de verificación y las acciones para la atención 
de los alumnos con necesidades educativas especiales; 

7. Proponer las adecuaciones curriculares que favorezcan la atención de los alumnos con necesidades educativas 
especiales con o sin discapacidad; 

8. Supervisar a través de las instancias estatales, las adecuaciones curriculares desarrolladas para la atención de los 
alumnos con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad; 

9. Proponer y dar seguimiento a los mecanismos para favorecer la reorientación de las adecuaciones curriculares 
definidas en la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad; 

10. Proponer esquemas de vinculación con las instituciones públicas y privadas para favorecer los insumos (apoyos, 
investigaciones y materiales) que faciliten la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales con y 
sin discapacidad;  

11. Supervisar la aplicación de los esquemas que promuevan la vinculación interinstitucional para favorecer la atención 
de los alumnos con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad; y 

12. Proponer el diseño de criterios, lineamientos y elementos a considerarse para el desarrollo de las acciones 
orientadas a la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología y Humanidades. 

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: Asesoramiento y Orientación, Evaluación y Diagnostico en 
Psicología, Psicopedagogía. 

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 SUBDIRECTOR PARA LA 

ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL INDÍGENA 
 

Tema 1: INTERCULTURALIDAD Y EDUCACIÓN 

 Subtema 
1: 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

  Bibliografía 

  Guía de adaptaciones curriculares. Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página web 

  http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/55311/libinf05.pdf   

  Bibliografía 

  Reglas de Operación del Programa de Integración Educativa. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página web 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/55311/libinf05.pdf
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  http://www.funcionpublica.gob.mx/scagp/dgorcs/reglas/2002/r11_educacion/completos/ro_integracioned
ucativa_2002.htm  

  Bibliografía 

  Puigdellívol, Ignasi. (2001). La educación especial en la escuela integrada. Una perspectiva desde la 
diversidad. Editorial Graó.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Los retos de la integración: más allá del déficit 

  Bibliografía 

  SEP. Programa nacional de fortalecimiento de la educación especial y de la integración educativa.  

   Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Objetivos generales; objetivos específicos,  ejes centrales. 

  Bibliografía 

  Sánchez Palomino, Antonio y José Antonio Torres González (2002), Educación Especial. Centros 
educativos ante la diversidad. Editorial Pirámide.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Pág. 18-40 

  Bibliografía 

  Normas de Control escolar relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación y Certificación para 
escuelas primarias Oficiales y Particulares Incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Periodo 
Escolar 2006-2007, Editorial Talleres Gráficos de la Dirección General de Evaluación de Políticas de la 
Secretaria de Educación Pública. México 2006. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. Incluye capítulo(s), artículo(s), sección(es), etc. 

  Servicios que ofrece educación especial 

 Subtema 
2: 

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS SOBRE CURRÍCULO 

  Bibliografía 

  Casarini, M (1999). Teoría y diseño curricular.(2ª edición). Trillas-UV, México 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  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.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  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. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  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. Incluye capítulo(s), artículo(s), sección(es), etc. 

  Capítulos I y II 

 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. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  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 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Págs. 12-38 

   Bibliografía 

  Martí, Eduardo (1999). “Metacognición y estrategias de aprendizaje", en El aprendizaje estratégico, 
POZO, J. I. y MONEREO C., Editorial Santillana. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  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.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

http://www.funcionpublica.gob.mx/scagp/dgorcs/reglas/2002/r11_educacion/completos/ro_integracioneducativa_2002.htm
http://www.funcionpublica.gob.mx/scagp/dgorcs/reglas/2002/r11_educacion/completos/ro_integracioneducativa_2002.htm
http://www.lectoescritura-cett.org/publicaciones/pedago/Aprox-metod.pdf
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/estrate.pdf
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  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. Incluye capítulo(s), artículo(s), sección(es), etc. 

  Págs. 35-73 

 Subtema 
4: 

IVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Dirección de indicadores educativos. Plan de 
trabajo 2007-2014. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  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). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página web 

  http://redie.uabc.mx/vol6no1/contenido-matas.html 

  Bibliografía 

  Moreno Bayardo, M. G. (1993) Introducción a la metodología de la investigación educativa I. México, D. 
F., Ed. Progreso. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Unidad 1 y 2. 

  Bibliografía 

   Schmelkes., Silvia  (2001). Investigación en la innovación educativa. Departamento de Investigaciones 
Educativas CINVESTAV – IPN, México.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  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.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

   Página web 

   http://www.lie.upn.mx/docs/DiplomadoPEC/Eval_%20CentEsc.pdf   

  Subtema 
5: 

CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE EDUCACIÓN INDÍGENA 

  Bibliografía 

   Dirección General de Educación Indígena.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Misión, Visión, Programas, Historia, etc. 

  Página web 

   http://www.e-mexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Direccion_General_de_Educacion_Indigena  

  Bibliografía 

   Schmelkes., Silvia. (2002) Las necesidades de la evaluación del aprendizaje en educación básica en 
México, a la luz de un análisis comparativo. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  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.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página web 

  http://eib.sep.gob.mx/files/orientaciones_w.pdf   

Tema 2: MARCO NORMATIVO 

 Subtema 
1: 

PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. 2007-2012 

http://www.educar.jalisco.gob.mx/09/9gilpere.html
http://redie.uabc.mx/vol6no1/contenido-matas.html
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/redepja/Doc_1.pdf
http://www.lie.upn.mx/docs/DiplomadoPEC/Eval_%20CentEsc.pdf
http://www.e-mexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Direccion_General_de_Educacion_Indigena
http://www.ciu.reduaz.mx/calidad%20educativa/private/ponencias/tema3/SCHMELKES.htm
http://eib.sep.gob.mx/files/orientaciones_w.pdf
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  Bibliografía 

  SEP, Programa Sectorial de Educación. 2007-2012. México, 2007.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf  

Tema 3: CAPACIDADES DE LAS PERSONAS PARA LIDERAR EQUIPOS DE TRABAJO, MANEJAR GRUPOS DE 
PERSONAS Y TRABAJAR EN EQUIPO 

  Bibliografía 

  Prueba Psicotécnica. 

 
 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E INNOVACION DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 

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: 

1. 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; 

2. 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; 

3. Detectar necesidades referentes al desarrollo, innovación, actualización, uso y aprovechamiento de los 
materiales de apoyo a la práctica docente en educación secundaria; 

4. Proponer el marco metodológico para el desarrollo, innovación y uso pedagógico de los materiales de apoyo a la 
práctica docente en educación secundaria; 

5. 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; 

6. 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, 

7. 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; 

8. 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; 

9. 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; 

10. 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; 

11. 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; 

12. 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); 

13. 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 

14.  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 

http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf
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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.  

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 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 

  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. 5,6,7, 11,47,48,49 y 50 

  Página web 

  www.normateca.sep.gob.mx  

  Bibliografía 

  Plan Nacional de desarrollo 2007-2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  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 

  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 

http://www.normateca.sep.gob.mx/
http://www.normateca.sep.gob.mx/
http://www.normateca.sep.gob.mx/
http://www.normateca.sep.gob.mx/
http://www.normateca.sep.gob.mx/
http://www.normateca.sep.gob.mx/
http://www.normateca.sep.gob.mx/
http://www.normateca.sep.gob.mx/
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 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: EDUCACIÓN BÁSICA. DOCENTE/SECUNDARIA 

 Subtema 1: FORMACIÓN DOCENTE EN SECUNDARIA 

  Bibliografía 

  Gil Pérez,  Daniel y Amparo Vilchez, Formación del profesorado, Disponible en línea 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  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:  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  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:  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  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. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  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. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  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. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Página 1,6,8 y 10 

  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. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  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. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

http://www.normateca.sep.gob.mx/
http://www.telesecundaria.dgme.sep.gob.mx/
http://www.oei.es/metas2021/reflexiones2/201.pdf
http://www.rieoei.org/investigacion16.htm
http://www.rieoei.org/1116.htm
http://www.oei.es/tic/tic.pdf
http://ares.cnice.mec.es/informes/11/versionpdf.pdf
http://www.rieoei.org/expe/2197Flores.pdf
http://www.rieoei.org/deloslectores/2227Blancov2.pdf
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  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 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  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 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  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. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  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 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  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 DESARROLLO E INNOVACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000252-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. Proponer la actualización de lineamientos pedagógicos de calidad para el desarrollo e innovación de materiales 
educativos de educación primaria, 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 y de las escuelas y de los grupos 
vulnerables, para elevar los resultados de aprendizaje; 

2. Actualizar orientaciones pedagógicas  y líneas de actuación para los maestros de educación básica en el uso y 
aprovechamiento de los materiales de educación primaria mediante la integración de las experiencias de las 
Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, las autoridades educativas locales, las escuelas y los 
sectores sociales involucrados en el desarrollo educativo; 

3. Proporcionar apoyo pedagógico a la Dirección de Medios Audiovisuales e Informáticos en la elaboración de normas, 
criterios y estándares de calidad para la producción y selección de materiales educativos de radio, televisión, 
multimedia e informáticos para los alumnos de educación primaria; 

4. Proporcionar apoyo pedagógico a la Dirección de Evaluación, Difusión y Distribución en la elaboración de 
lineamientos y estrategias para la difusión de materiales educativos del nivel primaria; 

5. Gestionar la autorización de las normas, criterios y/o estándares que se establezcan para el desarrollo e innovación 
de materiales educativos y auxiliares didácticos para la educación primaria; 

6. Verificar el cumplimiento de las normas, criterios y/o estándares establecidos para el desarrollo e innovación de 
materiales educativos y auxiliares didácticos para la educación primaria; 

7. Detectar necesidades referentes al desarrollo, innovación, actualización, uso y aprovechamiento de los materiales 
educativos para la educación primaria; 

8. Proponer el marco metodológico para el desarrollo, innovación y uso pedagógico de los materiales educativos para 
la educación primaria; 

9. Apoyar en el análisis y la sistematización de resultados de proyectos innovadores en el país o en otros países , en 
cuanto al desarrollo y uso pedagógico de materiales educativos para la educación primaria en soportes impresos, 
audiovisuales e informáticos, con el objeto de mejorar los materiales de la DGME e impulsar el logro educativo; 

10. Elaborar propuestas de proyectos experimentales respecto al uso y aprovechamiento de materiales para la 
educación primaria, con el fin que se exploren sus potencialidades y debilidades para el logro de los aprendizajes; 

11. Elaborar propuestas de proyectos de desarrollo e innovación de materiales educativos de educación primaria, con 
base en los resultados de los estudios, investigaciones y evaluaciones, así como de las observaciones de las 
autoridades educativas locales y escolares, las instituciones públicas y privadas y los usuarios; 

http://www.oei.es/noticias/spip.php?article1768
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001776/177648S.pdf
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article1729
http://www.oei.es/pdfs/CC_Competencias_Aula_07.pdf
http://www.oei.es/pdfs/expansion_education_secundaria_mexico.pdf
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12. Apoyar la actualización, de los materiales educativos, a partir de los contenidos generados por la Dirección General 
de desarrollo curricular, para promover la aplicación de los planes y programas de estudio de educación primaria; 

13. Elaborar propuestas de proyectos de actualización necesarias a los libros de texto de los alumnos para la 
consecución del logro educativo de la educación primaria en sus diferentes modalidades; 

14. Realizar los estudios para sustentar el dictamen en material técnico pedagógica los materiales educativos para la 
educación primaria, elaborados por autoridades educativas estatales, con base a los lineamientos y orientaciones 
pedagógicas para el desarrollo, la innovación y el uso pedagógico; 

15. Realizar los estudios para sustentar las opiniones técnico pedagógica de los materiales impresos, audiovisuales e 
informáticos dirigidos a alumnos de educación primaria, con la finalidad de dar a conocer la opinión pedagógica de 
la SEP con respecto a dichos materiales; 

16. Diseñar y proponer procedimientos y métodos para dar seguimiento al uso y aprovechamiento de materiales 
educativos para educación primaria; 

17. Analizar y detectar en los resultados del seguimiento necesidades para el desarrollo e innovación de materiales 
impresos, audiovisuales e informáticos y otros recursos tecnológicos para los alumnos de educación primaria; 

18. Elaborar propuestas de innovaciones a los contenidos y métodos educativos para primaria con base a las 
necesidades detectadas en los resultados de seguimiento a fin de mejorar el logro educativo de este nivel; 

19. Asesorar a los equipos técnicos estatales en la aplicación de métodos pedagógicos para el adecuado 
aprovechamiento de los materiales educativos de los alumnos de educación primaria; y  

20. Asesorar a los equipos técnicos estatales en el ámbito pedagógico en la formación y actualización de capacidades 
técnicas estatales para el desarrollo, la innovación y uso y aprovechamiento de materiales para alumnos de la 
educación primaria en vinculación con las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas. 

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. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología del Niño y el Adolescente, Asesoramiento y Orientación. 

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 de viajar  

 
 
 

 
 

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO E INNOVACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Tema1: LA EDUCACIÓN BÁSICA EN MÉXICO 

 Subtema1: FINES, CRITERIOS DE ORIENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN MÉXICO 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 2° al 4°, 24, 31. 

  Página Web 
http://www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas  

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 1° al 14, 37 al 42, 46, 51 al 53. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas  

 Subtema 2: POLÍTICA EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Eje 3.3 Transformación educativa 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas  

http://www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas
http://www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas
http://www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas
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  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2007-2012; Estrategias y líneas de acción (Educación 
básica); Temas transversales (Educación básica) 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas  

 Subtema 3: COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  Incluye capítulo (s) , artículos (s), sección (es), etc. 

  Arts. 1° al 3°, 38. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas  

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 1° al 6°, 29 al 30. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas  

Tema 2:  PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 Subtema 1 PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 47 al 50 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas  

 Subtema 2 PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

  Bibliografía 

  Acuerdo número 494 por el que se actualiza el diverso número 181 por el que se establecen el Plan y los 
Programas de Estudio para la Educación Primaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  La articulación curricular de la educación básica. 
Competencias para la vida y perfil de egreso de la educación básica. 
Características del plan y los programas de estudio. 
Campos formativos de la educación básica. 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas  

 Subtema 3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

  Bibliografía 

  Referentes sobre la noción de competencias en el plan y los programas de estudio 2009 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  I. Hacia una educación basada en el desarrollo de competencias 
III. Competencias en los programas de estudio por asignatura y su concreción en los aprendizajes 
esperados 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/start.php?act=acciones&sec=2  

  Bibliografía 

  Propuestas de trabajo de las asignaturas en el plan y los programas de estudio 2009 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/start.php?act=acciones&sec=2  

Tema 3:  LOS MATERIALES EDUCATIVOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 Subtema 1 LINEAMIENTOS 

  Bibliografía 

  Acuerdo número 385 por el que se determinan los lineamientos a que se sujetará el procedimiento para 
autorizar el uso de libros de texto destinados a escuelas del nivel de secundaria. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Arts. 1° al 14 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas  

 Subtema 2 DESARROLLO, USO Y EVALUACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 

  Bibliografía 

http://www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas
http://www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas
http://www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas
http://www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas
http://www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/start.php?act=acciones&sec=2
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/start.php?act=acciones&sec=2
http://www.sep.gob.mx/wb2/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas
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 Méndez Garrido, Juan Manuel. Pautas y criterios para el análisis y evaluación de materiales curriculares 

En: revista Agora digital, ISSN 1577-9831, Nº. 2, 2001 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.uhu.es/agora/version01/digital/numeros/numeros_ppal.htm 

  Bibliografía 

  Bautista Vallejo, José Manuel. Criterios didácticos en el diseño de materiales y juegos en educación infantil y 
primaria. En: Revista Agora digital, ISSN 1577-9831, N° 2, 2001 (Ejemplar dedicado a: Los retos de la 
orientación en el sistema educativo) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.uhu.es/agora/version01/digital/numeros/02/02-articulos/miscelanea/bautista.PDF  

  Bibliografía 

  Prendes Espinosa,  María Paz. Evaluación de manuales escolares. En: Pixel-Bit: Revista de medios y 
educación, ISSN 1133-8482, N° 9, 1997 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n9/n9art/art93.htm  

  Bibliografía 

  Paredes Labra, Joaquín. Usos de materiales didácticos y conocimiento práctico en educación primaria. En: 
Pixel-Bit: Revista de medios y educación, ISSN 1133-8482, N° 14, 2000 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n14/n14art/art148.htm  

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE INNOVACIÓN INFORMÁTICA 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000282-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. Pilotear y evaluar las aplicaciones informáticas de internet, intranet, multimedia y de escritorio a fin de que cuenten 

con las características que requieren los usuarios finales; 
2. Generar y emitir el reporte de los resultados obtenidos de la aplicaciones informáticas de Internet, Intranet, 

Multimedia y de escritorio con el propósito de emitir sugerencias y recomendaciones para su mejora continua; 
3. Proporcionar el mantenimiento correctivo menor básico a los equipos de cómputo cuando lo requieran las áreas de 

la DGME involucradas en los proyectos educativos; 
4. Integrar los requerimientos de bienes e insumos informáticos que se requieran para el mantenimiento básico 

preventivo y correctivo de los equipos de cómputo asignados a los proyectos educativos; 
5. Dar seguimiento a la realización de talleres y cursos sobre el uso de Software de Oficina, Internet y de 

herramientas de comunicación para actualizar a los equipos técnicos de la DGME; 
6. Apoyar en la elaboración de manuales, guías de uso y tutoriales para los materiales y aplicaciones informáticas 

desarrolladas en el departamento de sistemas informáticos; y 
7. Proponer y desarrollar talleres y cursos sobre el uso de internet y de herramientas de comunicación para actualizar 

a los equipos técnicos de la DGME. 
 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales Exactas. 
Carreras Genéricas: Computación E Informática.  
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación E Informática.  
Área General: Educación y Humanidades 
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. 
 

http://www.uhu.es/agora/version01/digital/numeros/numeros_ppal.htm
http://www.uhu.es/agora/version01/digital/numeros/02/02-articulos/miscelanea/bautista.PDF
http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n9/n9art/art93.htm
http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n14/n14art/art148.htm
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Experiencia 
laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores. 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo de Sistemas de Información.  
2. Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

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 

LABORATORIO DE INNOVACIÓN INFORMATICA 
 

Tema1 Mantenimiento de computadoras 

 Subtema1 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO  DE SO (WINDOWS, LINUX) 

  Bibliografía 

  Sistema operativo 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales e definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Pagina Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo 

  Pagina Web(Sitios de apoyo) 

  http://cajondesastres.wordpress.com/2007/06/28/mantenimiento-pc/  

  Pagina Web(Sitios de apoyo) 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Software#Mantenimiento 

  Pagina Web(Sitios de apoyo) 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Administrador_de_sistemas  

 Subtema 2: Instalación de periféricos (Memorias, Discos duros, CD, DVD, tarjetas) 

  Bibliografía 

  Periférico 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales e definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Pagina Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Perifericos_de_un_ordenador  

  Pagina Web 

  http://www.solomantenimiento.com/m_ordenadores.htm  

Tema2 LENGUAJES ALGORÍTMICOS 

 Subtema 1: Definición de algoritmo 

  Bibliografía: 

  Lenguajes algorítmicos: historia y sus aplicaciones 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 
descripción 

  TODO EL DOCUMENTO 

  Página Web 

  http://html.rincondelvago.com/lenguajes-algoritmicos_historia-y-sus-aplicaciones.html  

 Subtema 2: Diagramas de Flujo 

  Bibliografía: 

  Diagrama de flujo 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 
descripción 

  TODO EL DOCUMENTO 

  Página Web 

  http://www.monografias.com/trabajos59/diagrama-flujo/diagrama-flujo.shtml  

Tema3 BANCOS DE DATOS (BASE DE DATOS) 

 Subtema 1: DEFINICIÓN 

  Bibliografía: 

  Base de datos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 
descripción 

http://cajondesastres.wordpress.com/2007/06/28/mantenimiento-pc/
http://es.wikipedia.org/wiki/Administrador_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Perifericos_de_un_ordenador
http://www.solomantenimiento.com/m_ordenadores.htm
http://html.rincondelvago.com/lenguajes-algoritmicos_historia-y-sus-aplicaciones.html
http://www.monografias.com/trabajos59/diagrama-flujo/diagrama-flujo.shtml


 

 460 

 

 

  Definición y Tipos de bases de datos 

  Página Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos  

 Subtema 2: MODELOS DE BASES DE DATOS 

  Bibliografía: 

  Base de datos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 
descripción 

  Modelos de bases de datos 

  Página Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos  

 Subtema 3: LENGUAJE SQL 

  Bibliografía: 

  SQL 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 
descripción 

  TODO EL DOCUMENTO 

  Página Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/SQL  

 Subtema 4: FORMAS NORMALES 

  Bibliografía: 

  Forma normal (base de datos) 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 
descripción 

  1NF - 2NF - 3NF - BCNF - 4NF - 5NF - DKNF - 6NF - Denormalización 

  Página Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_normal_(base_de_datos)  

 Subtema 5: POSTGRES Y  PGADMIN (INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN) 

  Bibliografía 

  Compilación de PostgreSQL y pgInstaller en Windows 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 
descripción 

  TODOS LOS DOCUMENTOS DE LOS SIGUIENTES SITIOS 

  Página Web 

  http://wiki.postgresql.org/wiki/Instalación_silenciosa_en_Windows  

  http://wiki.postgresql.org/wiki/Compilación_de_PostgreSQL_y_pgInstaller_en_Windows 
http://www.postgresql.org/  

  Página Web (sitio de apoyo) 

  http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL  

 Subtema 6: MYSQL 

  Bibliografía 

  MySQL 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 
descripción 

  TODO EL DOCUMENTO 

  Página Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL  

Tema4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 Subtema1 Definición, elementos, actividades 

  Bibliografía 

  Sistema de información 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 
descripción 

  Introducción, elementos (entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información), 
actividades 

  Página Web 

  http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml  

 Subtema2 Tipos y usos 

  Bibliografía 

  Sistema de información 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 
descripción 

  Tipos y usos 

  Página Web 

  http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml  

   

Tema5 SERVIDORES 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_normal_(base_de_datos)
http://wiki.postgresql.org/wiki/Instalaci�n_silenciosa_en_Windows
http://wiki.postgresql.org/wiki/Compilaci�n_de_PostgreSQL_y_pgInstaller_en_Windows
http://www.postgresql.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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 Subtema1 INSTALACIÓN DE SERVIDORES RED HAT Y FEDORA 

  Bibliografía: 

  Linux® Bible 2006 Edition: Boot Up to Fedora™, KNOPPIX, Debian®, SUSE™, Ubuntu™, and 7 Other 
Distributions.  Christopher Negus.  Editorial Wiley Publishing, Inc. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales e definiciones o descripción 

  Pag.275-297 

 Subtema2 INSTALACIÓN DEL SERVIDOR FLASH MEDIA SERVER 

  Bibliografía 

  Installing Adobe Flash Media Server 3.5 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales e definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Pagina Web 

  http://help.adobe.com/en_US/FlashMediaServer/3.5_InstallingFMS/index.html  

  Pagina Web 

  http://www.adobe.com/support/documentation/en/flashmediaserver 

  Pagina Web 

  http://www.adobe.com/devnet/flashmediaserver/articles/beginner_installing_fm3.html  

  Pagina Web 

  http://www.abdn.ac.uk/local/streaming/documentation/flashmediaserver_install.pdf  

 Subtema3 CONFIGURACIÓN DE DNS 

  Bibliografía: 

  Guía de Administración de Redes con Linux. Olaf Kirch, Terry Dawson 
Editado por O'Reilly & Associates 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales e definiciones o descripción 

  Pág. 117-134 

  Pagina Web(sitio de apoyo) 

  http://support.microsoft.com/kb/300202/es  

 Subtema4 SERVIDOR APACHE 

  Bibliografía: 

  La biblia del servidor Apache2. Mohammed J. Kabir. Edit. Anaya multimedia 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales e definiciones o descripción 

  Pág.51-69 

 Subtema5 USUARIOS Y GRUPOS 

  Bibliografía: 

  La Biblia del servidor Apache2. Mohammed J. Kabir. Edit. Anaya multimedia.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales e definiciones o descripción 

  Pág.84 

 Subtema6 PERMISOS 

  Bibliografía: 

  La Biblia del servidor Apache2. Mohammed J. Kabir. Edit. Anaya multimedia. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales e definiciones o descripción 

  Pág.86-88 

 Subtema7 CONFIGURACIÓN DEL PHP 

  Bibliografía: 

  La Biblia del servidor Apache2. Mohammed J. Kabir. Edit. Anaya multimedia. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales e definiciones o descripción 

  Pág.513-546 

Tema6 Lenguajes de programación 

 Subtema1 DEFINICIÓN Y EJEMPLOS 

  Bibliografía 

  Lenguajes de programación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 
descripción 

  TODO EL DOCUMENTO 

  Página Web 

  http://www.monografias.com/trabajos/lengprog/lengprog.shtml  

 Subtema2 CLASIFICACIÓN DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

  Bibliografía 

  Lenguajes de programación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 
descripción 

  Clasificación de los lenguajes por su nivel de abstracción y el paradigma de programación 

  Página Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n 

 Subtema3 PHP 

  Bibliografía 

http://help.adobe.com/en_US/FlashMediaServer/3.5_InstallingFMS/index.html
http://www.adobe.com/devnet/flashmediaserver/articles/beginner_installing_fm3.html
http://www.abdn.ac.uk/local/streaming/documentation/flashmediaserver_install.pdf
http://support.microsoft.com/kb/300202/es
http://www.monografias.com/trabajos/lengprog/lengprog.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
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  PHP 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 
descripción 

  Definición, historia, características 

  Página Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/PHP  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 
descripción 

  Programación en PHP (TODO EL DOCUMENTO) 

  Página Web 

  http://es.wikibooks.org/wiki/Programaci%C3%B3n_en_PHP  

 Subtema4 HTML 

  Bibliografía 

  Lenguaje HTML 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 
descripción 

  TODO EL DOCUMENTO 

  Página Web 

  http://es.wikibooks.org/wiki/HTML  

 Subtema 5 ESTILOS 

  Bibliografía 

  Estilos CSS 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 
descripción 

  TODO EL DOCUMENTO 

  Página Web 

  http://www.librosweb.es/css/  
http://es.wikibooks.org/wiki/Lenguaje_HTML_/_Estilos_CSS  

 Subtema 6 PROGRAMACIÓN EN JAVA SCRIPT 

  Bibliografía 

  Introducción a Java Script 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 
descripción 

  TODO EL DOCUMENTO 

  Página Web 

  http://www.librosweb.es/javascript/index.html  

 Subtema 7 ACTION SCRIPT 

  Bibliografía 

  Programación con ACTIONSCRIPT 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 
descripción 

  TODO EL DOCUMENTO 

  Página Web 

  http://livedocs.adobe.com/flash/9.0_es/main/flash_as3_programming.pdf  

 Subtema 8 AJAX 

  Bibliografía 

  Introducción a AJAX 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 
descripción 

  TODO EL DOCUMENTO 

  Página Web 

  http://www.librosweb.es/ajax/index.html  

 Subtema9 VISUAL BASIC 

  Bibliografía 

  Aprenda Visual Basic 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales e definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Pagina Web 

  http://www.tecnun.es/asignaturas/Informat1/ayudainf/aprendainf/VisualBasic6/vbasic60.pdf  

 Subtema10 C++ 

  Bibliografía 

  Aprenda C++ 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales e definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Pagina Web 

  http://mat21.etsii.upm.es/ayudainf/aprendainf/Cpp/manualcpp.pdf  

Tema7 REDES 

http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikibooks.org/wiki/Programaci%C3%B3n_en_PHP
http://es.wikibooks.org/wiki/HTML
http://www.librosweb.es/css/
http://es.wikibooks.org/wiki/Lenguaje_HTML_/_Estilos_CSS
http://www.librosweb.es/javascript/index.html
http://livedocs.adobe.com/flash/9.0_es/main/flash_as3_programming.pdf
http://www.librosweb.es/ajax/index.html
http://www.tecnun.es/asignaturas/Informat1/ayudainf/aprendainf/VisualBasic6/vbasic60.pdf
http://mat21.etsii.upm.es/ayudainf/aprendainf/Cpp/manualcpp.pdf
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 Subtema1 DEFINICIÓN 

  Bibliografía 

  Red de computadoras 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales e definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Pagina Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras  

 Subtema2 PROTOCOLO TCP/IP 

  Bibliografía: 

  Guía avanzada redes Linux con tcp/ip, pat eyler. Editorial prntice hall. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales e definiciones o descripción 

  Pág. 1-13 

 Subtema3 SSH 

  Bibliografía 

  Secure Shell 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales e definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Pagina Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Ssh  

  Pagina Web 

  http://web.mit.edu/rhel-doc/OldFiles/4/RH-DOCS/rhel-rg-es-4/ch-ssh.html  

 Subtema4 FTP 

  Bibliografía 

  File Transfer Protocol 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales e definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Pagina Web 

  http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol  

  Pagina Web 

  http://web.mit.edu/rhel-doc/OldFiles/4/RH-DOCS/rhel-rg-es-4/ch-ftp.html  

Tema8 APLICACIONES 

 Subtema1 DREAMWEAVER 

  Bibliografía 

  Utilización de Dreamweaver 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales e definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Pagina Web 

  http://livedocs.adobe.com/dreamweaver/8_es/using/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm  

 Subtema2 ADOBE PROFESIONAL 

  Bibliografía 

  Utilización de Adobe profesional 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales e definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Pagina Web 

  http://help.adobe.com/es_ES/Acrobat/9.0/Professional/acrobat_pro_9.0_help.pdf  

  Pagina Web 

  http://www.manualespdf.es/descarga/descarga.php?manual=Manual de Adobe Acrobat 8.0   
profesional&enlace=http://rapidshare.com/files/236157737/manual-acrobat-8.rar  

 Subtema3 ADOBE FLASH 

  Bibliografía 

  Utilización de Adobe Flash 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales e definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Pagina Web 

  http://livedocs.adobe.com/flash/9.0_es/UsingFlash/flash_cs3_help.pdf  

 Subtema4 ADOBE FIREWORKS 

  Bibliografía 

  Utilización de Adobe Fireworks 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales e definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Pagina Web 

  http://www.programatium.com/fireworks.htm  

 Subtema5 PUTTY 

  Bibliografía 

  PuTTY user manual 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales e definiciones o descripción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Ssh
http://web.mit.edu/rhel-doc/OldFiles/4/RH-DOCS/rhel-rg-es-4/ch-ssh.html
http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://web.mit.edu/rhel-doc/OldFiles/4/RH-DOCS/rhel-rg-es-4/ch-ftp.html
http://livedocs.adobe.com/dreamweaver/8_es/using/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm
http://help.adobe.com/es_ES/Acrobat/9.0/Professional/acrobat_pro_9.0_help.pdf
http://livedocs.adobe.com/flash/9.0_es/UsingFlash/flash_cs3_help.pdf
http://www.programatium.com/fireworks.htm
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  Todo el documento 

  Pagina Web 

  http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.60/htmldoc/  

  Pagina Web 

  http://www.aemilius.net/soporte/manuales/acceso-ssh-ssl-secure-shell-telnet-PuTTY.html 

 Subtema6 WINSCP 

  Bibliografía 

  Introducing Win SCP 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales e definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Pagina Web 

  http://winscp.net/eng/docs/introduction  
http://www.dacostabalboa.com/es/winscp-ssh-y-scp-de-forma-facil-bajo-windows/3543  
http://es.wikipedia.org/wiki/WinSCP  

 Subtema7 Office 

  Bibliografía 

  Introducción a Office 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales e definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Pagina Web 

  http://www.aulaclic.es/word2007/index.htm  

  Pagina Web 

  http://www.aulaclic.es/access2007/index.htm  

  Pagina Web 

  http://www.aulaclic.es/excel2007/index.htm  

  Pagina Web 

  http://www.aulaclic.es/power2007/index.htm  

 Subtema8 COMPRESIÓN DE IMÁGENES 

  Bibliografía 

  Compresión de imágenes 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales e definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Pagina Web 

  http://alojamientos.us.es/gtocoma/pid/pid6/pid61.htm  

 Subtema9 Cambio de formatos de audio y video 

  Bibliografía 

  Formatos de audio y video 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales e definiciones o descripción 

  Todo el documento 

  Pagina Web 

  http://www.monografias.com/trabajos17/formatos-audio/formatos-audio.shtml?monosearch  

http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.60/htmldoc/
http://winscp.net/eng/docs/introduction
http://www.dacostabalboa.com/es/winscp-ssh-y-scp-de-forma-facil-bajo-windows/3543
http://es.wikipedia.org/wiki/WinSCP
http://www.aulaclic.es/word2007/index.htm
http://www.aulaclic.es/access2007/index.htm
http://www.aulaclic.es/excel2007/index.htm
http://www.aulaclic.es/power2007/index.htm
http://alojamientos.us.es/gtocoma/pid/pid6/pid61.htm
http://www.monografias.com/trabajos17/formatos-audio/formatos-audio.shtml?monosearch
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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  

6. 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 

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 Disponibilidad para viajar 

 
TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS PROFESIONALES Y GESTION CONTRACTUAL 
 

Tema1: LA LICITACION PUBLICA 

 Subtema1: FORMAS DE AQUISICIONES 

  Bibliografía 

  Ley De Adquisiciones, Arrendamientos, Y Servicios Del Sector Publico 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Articulo 40 Al 86 Y Transitorios 

  Página web: 

  http://www.insp.mx/normateca/docs/ley_adquisiciones280509.pdf. 

  Bibliografía 

  Ley Federal Del Procedimiento Administrativo 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  TODA LA LEY 

  Página web: 

  http://www.apps.cofemer.gob.mx/ltg/pdf/lfpa.pdf. 

 Subtema2: EXCEPCIONES A LA FORMA GENERAL DE AQUISICION 

  Bibliografía 

  Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Publico 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Articulo 40 Al 86 Y Transitorios 

http://www.insp.mx/normateca/docs/ley_adquisiciones280509.pdf
http://www.apps.cofemer.gob.mx/ltg/pdf/lfpa.pdf
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/13.htm?s=
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  Página web: 

  http://www.insp.mx/normateca/docs/ley_adquisiciones280509.pdf. 

  Bibliografía 

  Código Federal De Procedimientos Civiles  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Todo El Código 

  Página web: 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cfpc.htm  

 Subtema 3 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

  Bibliografía 

  Ley Federal Del Procedimiento Administrativo 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Toda La Ley 

  Página web: 

  http://www.apps.cofemer.gob.mx/ltg/pdf/lfpa.pdf. 

  TIPOS  DE LICITACION 

  Bibliografía 

  Ley De Adquisiciones Servicios Y Arrendamientos Del Sector Publico 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Toda La Ley 

  Página web: 

  http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/13.htm. 

http://www.insp.mx/normateca/docs/ley_adquisiciones280509.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cfpc.htm
http://www.apps.cofemer.gob.mx/ltg/pdf/lfpa.pdf
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/13.htm
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Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN PARA REGLAS DE OPERACIÓN 

Nivel 
Administrati
vo 

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. 

Funciones 
Principales 

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 

Perfil  

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. 

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, 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. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

 
TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO 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 2009 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Ramo 11, UR 311 
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  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, e, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  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 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.coneval.gob.mx/contenido/eval_mon/361.pdf  

  Bibliografía 

  Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE). Prueba ENLACE 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.enlace.sep.gob.mx/gr/  

  Bibliografía 

  Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, PISA. Examen PISA 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.pisa.oecd.org/document/25/0,3343,en_32252351_32235731_39733465_1_1_1_1,00.html  

Tema 2: POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

 Subtema 1 NORMATIVIDAD 

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Educación Básica 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial 

  Bibliografía 

  Secundaria a Distancia para Adultos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, 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 

  Bibliografía 

  Secundaria a Distancia para Adultos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  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 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/118928/1/normsec0809.pdf  

  Bibliografía 

  
Acuerdo Secretarial número 200 por el que se establecen Normas de Evaluación de Aprendizaje en 
Educación Primaria, Secundaria y Normal 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  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 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Documento completo 

http://www.coneval.gob.mx/contenido/eval_mon/1767.pdf
http://www.coneval.gob.mx/contenido/eval_mon/1770.pdf
http://www.coneval.gob.mx/contenido/eval_mon/361.pdf
http://www.enlace.sep.gob.mx/gr/
http://www.pisa.oecd.org/document/25/0,3343,en_32252351_32235731_39733465_1_1_1_1,00.html
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial
http://www.sea.dgme.sep.gob.mx/
http://www.sea.dgme.sep.gob.mx/html/sea-proyecto.php
http://www.sea.dgme.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/118928/1/normsec0809.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/appsite/asuntosjuridicos/6220.pdf
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  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, e, 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, e, 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, e, 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, e, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  
http://www.aulatelematica.com.mx/Reglas%20de%20Operacin%202009/Reglas%20de%20Operacion%20
HDT%202009.pdf  

  Bibliografía 

  Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.gestiondgme.sep.gob.mx/PELNET/docs/ROPNL2009.PDF  

  Bibliografía 

  Modelo de Gestión Educativa 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Documento completo  

  Página Web 

  http://www.edomex.gob.mx/ecal/doc/pdf/modelodegestionEE.pdf  

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Artículo 30 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf  

  Bibliografía 

  Ley General de Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Documento completo 

  Página Web 

  http://www.oei.es/quipu/mexico/Ley_gen_educ.pdf  

  Bibliografía 

  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  
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 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  
Capítulo II: Obligaciones de Transparencia 
Artículos VIII y X 

  Página Web 

  http://www.ifai.org.mx/AcercaIfai/Marco  

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2009/index.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2009.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/51_D_1996_.pdf
http://www.sistemasdgme.sep.gob.mx/TELNET/docs/ROPFT2009.pdf
http://www.aulatelematica.com.mx/Reglas%20de%20Operacin%202009/Reglas%20de%20Operacion%20HDT%202009.pdf
http://www.aulatelematica.com.mx/Reglas%20de%20Operacin%202009/Reglas%20de%20Operacion%20HDT%202009.pdf
http://www.gestiondgme.sep.gob.mx/PELNET/docs/ROPNL2009.PDF
http://www.edomex.gob.mx/ecal/doc/pdf/modelodegestionEE.pdf
http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf
http://www.oei.es/quipu/mexico/Ley_gen_educ.pdf
http://www.ifai.org.mx/AcercaIfai/Marco
http://www.ifai.org.mx/AcercaIfai/Marco
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Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN DE MATERIALES 
EDUCATIVOS 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000287-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. Proponer el calendario de elaboración y producción de materiales de difusión, en coordinación con otras áreas de la 
Dirección General de Materiales Educativos (DGME); 

2. Elaborar y actualizar procedimientos y mecanismos de vinculación con las Entidades Federativas y otras instancias de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) para abrir canales de comunicación que faciliten la difusión de los 
materiales educativos producidos por la DGME; 

3. Revisar la elaboración del contenido de los SPOTS promocionales que produzca y tramita la Dirección General de 
Televisión Educativa a través de la RED SATELITAL EDUSAT referentes a los materiales educativos producidos por 
la DGME; 

4. Revisar la elaboración del contenido de SPOTS radiofónicos producidos y trasmitidos por Radio Educación y las 
estaciones de radio de la RED EDUSAT, para difundir los materiales educativos de la DGME; 

5. Elaborar instrumentos de seguimiento de las estrategias de difusión de los materiales educativos de la DGME a través 
de los canales de comunicación con las Entidades Federativas para conocer la efectividad de la difusión implantada; 

6. Recopilar información y proponer los medios de comunicación e información factibles para difundir entre la comunidad 
escolar de cada una de las Entidades Federativas, los materiales que diseña, produce y distribuye la DGME, 

7. Diseñar mecanismos de vinculación para promover el desarrollo de capacidades técnicas y de gestión, en las 
escuelas de educación básica para la obtención de los materiales educativos; 

8. Tramitar ante las instancias correspondientes de la Secretaría de Educación Pública la elaboración de formas de 
difusión de los materiales educativos; 

9. Proponer el diseño de sistemas de información y de comunicación que permitan identificar las necesidades de 
materiales educativos de las comunidades escolares; y 

10. Realizar junto con las áreas de la DGME la catalogación y registro de materiales educativos impresos, audiovisuales e 
informáticos curriculares y complementarios, para los alumnos y maestros de educación inicial, especial y básica. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Comunicación, Economía. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración, Diseño. 

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: Ciencias Políticas, Opinión Pública, Administración Pública. 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y métodos 
Educativos. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Social. 

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 DEPARTAMENTO DE JEFE DE 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 
 

TEMA: NOCIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

  Subtema 1 ARTÍCULO TERCERO CONSTITUCIONAL 

    Bibliografía 

    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

    Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

    Artículo Tercero Constitucional 

    Página Web 
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  http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/doc/sustento/Articulo3o.pdf Disponible electrónicamente 

  Subtema 2 EDUCACIÓN PÚBLICA 

    Bibliografía 

    Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

    Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

    Artículo XXX 

    Página Web 

    http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/doc/sustento/Reglamentosep.pdf  Disponible electrónicamente  

    Bibliografía 

    Ley General de Educación 

    Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

    Completa 

    Página Web 

    http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/doc/sustento/leygraleducacion.pdf  Disponible electrónicamente  

    Bibliografía 

    Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

    Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

    Eje “Igualdad de oportunidades”/ Transformación educativa 

    Página Web 

    http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/igualdad-de-oportunidades/transformación-educativa.html Disponible  

    Bibliografía 

    Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

    Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

    “Importancia para el desarrollo del país de los objetivos sectoriales ”pp.11-12 

    Página Web 

    http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial  Disponible 

  Subtema 3 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CENTRALIZADA Y PARAESTATAL 

    Bibliografía 

    Ley  Orgánica  de la Administración Pública Federal 

    Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

    Título Primero  Cap. Único Título Segundo Cap. I,II Título Tercero Cap. Único 

   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, e, definiciones o descripción 

    Título Primero Cap. I, II, III, IV 

Título Cuarto Cap. Único 

    Página Web 

    http://www.ifai.gob.mx  Disponible electrónicamente 

  Subtema 5 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

    Bibliografía 

    Ley Federal de Responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

    Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

    Título Primero Cap. Único. 

Título Tercero Cap. I, II 

    Página Web 

    www.diputados.gob.mx Disponible electrónicamente 

TEMA COMUNICACIÓN SOCIAL 

  Subtema 6 MANEJO DE INFORMACIÓN 

    Bibliografía 

    Leñero, Vicente, (1986) Manual de Periodismo, 7ª Edición, Editorial Grijalbo, México 

    Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

    Manejo de información 

    Página Web 

    http://www.scribd.com/doc/12855838/Manual-de-Periodismo-Vicente-Lenero-y-Carlos-Marin Disponible 

  Subtema 7 DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 

    Bibliografía 

    Dulzaides, María Elinos,(2004) 

    Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

    Análisis Documental y de información: dos componentes en un mismo proceso 

http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/doc/sustento/Articulo3o.pdf%20Disponible%20electr�nicamente
http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/doc/sustento/Reglamentosep.pdf%20%20Disponible%20electr�nicamente
http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/doc/sustento/leygraleducacion.pdf%20%20Disponible%20electr�nicamente
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/igualdad-de-oportunidades/transformaci�n-educativa.html
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial
http://www.ifai.gob.mx/
http://www.scribd.com/doc/12855838/Manual-de-Periodismo-Vicente-Lenero-y-Carlos-Marin
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    Página Web 

    http://bvs.sld.cu/revistas/aci/voli12_2_04/acil11204.htm  Disponible electrónicamente  

    Bibliografía 

    Calvo, Manuel, (2006) 

    Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

    Conceptos sobre Difusión, Divulgación, Periodismo y Comunicación 

    Página Web 

    http://www.manuelcalvohernando.es/    Disponible electrónicamente  

TEMA  ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

  Subtema 8 MARCO CONCEPTUAL DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

    Bibliografía 

    PMI Project Management Institute, (2000) 

    Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

    Una guía de los fundamentos de la Dirección de Proyectos, 3ª Edición (PMBOK,Guide) EUA 

    Página Web 

    http://www.construcgeek.com/blog/pmbok-guia-de-los-fundamentos-de-la-dirección-de-proyectos  Disponible 

  Subtema 9 NORMA PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE UN PROYECTO 

    Bibliografía 

    PMI Project Management Institute, (2000) 

    Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

    Una guía de los fundamentos de la Dirección de Proyectos, 3ª Edición (PMBOK,Guide) EUA 

    Página Web 

    http://www.construcgeek.com/blog/pmbok-guia-de-los-fundamentos-de-la-dirección-de-proyectos  Disponible 

  Subtema 10 ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

    Bibliografía 

    Guido, Jack (1999) 

    Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

    Administración exitosa de proyectos, Internacional Thomwn editores, EUA 

    Página Web 

    http://www.tipete.com/userpost/ebook/administraci%C3%B3nexitosa-de-proyectos Disponible 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE MONITOREO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 

Nivel 
Administrativo 

11-312-1-CFOA001-0000135-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. Desarrollar proyectos de lineamientos para llevar a cabo el monitoreo para el seguimiento y evaluación  de la 

aplicación de los contenidos de los planes y programas y del proceso pedagógico de la educación preescolar y 
primaria; 

2. Diseñar y elaborar instrumentos de monitoreo para la aplicación de los contenidos de los planes y programas y del 
proceso pedagógico de la educación preescolar y primaria; 

3. Analizar e interpretar los resultados de la aplicación de instrumentos de monitoreo en el uso de los contenidos de los 
planes y programas y del proceso pedagógico de la educación preescolar y primaria; 

4. Elaborar informes con los resultados y con líneas de investigación identificadas para desarrollar proyectos 
experimentales que contribuyan a conocer la práctica educativa en las escuelas de educación preescolar y primaria 
enfocadas al mejoramiento de planes y programas de estudio; 

5. Apoyar en el envío a la Dirección General de Desarrollo Curricular los resultados obtenidos del seguimiento y 
evaluación para fortalecer logros, superar problemas y actualizar planes y programas para la educación preescolar y 
primaria;  y 

6. Definir y proponer proyectos experimentales de planes y programas de estudio, en coordinación con la Dirección 
General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa y demás Unidades Administrativas competentes de la 
Secretaría que contribuyan a conocer las prácticas educativas en las escuelas de educación preescolar y primaria. 

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 

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/voli12_2_04/acil11204.htm%20%20Disponible%20electr�nicamente
http://www.manuelcalvohernando.es/%20%20%20%20Disponible%20electr�nicamente
http://www.construcgeek.com/blog/pmbok-guia-de-los-fundamentos-de-la-direcci�n-de-proyectos
http://www.construcgeek.com/blog/pmbok-guia-de-los-fundamentos-de-la-direcci�n-de-proyectos
http://www.tipete.com/userpost/ebook/administraci%C3%B3nexitosa-de-proyectos
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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 

MONITOREO EN EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 
 

Tema1: SISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 Subtema1: NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA. 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Artículo 3º 

  Página Web 

  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía 

  Ley General de Educación.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Artículo 10 

  Página Web 

  basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/.../LeyGeneraldeEducacion.pdf   

  Bibliografía 

  Sánchez Franyuti María de Lourdes. La evaluación educativa en México.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Capítulo 1 

  Página Web 

  lourdessfranyuti@hotmail.com 

  Bibliografía 

  Plan de estudios 2009.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Apartados: 2, ppágs. 14-22 y  3.3, 3.4 Pág. 27 y 28 

  Página Web 

  www.Reforma de primaria   

  Bibliografía 

  Darling –Hammond, Linda (2002) El derecho de aprender. Crear buenas escuelas para todos. BAM, 
México 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Capítulo 10, punto 2, Capítulo 8, punto 3 

   Página Web 

  www.unilibro.es/.../result_scrittori.asp  

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Eje 3. Igualdad de oportunidades 

  Página Web 

  pnd.presidencia.gob.mx /    

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
mailto:lourdessfranyuti@hotmail.com
http://www.unilibro.es/.../result_scrittori.asp
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  Bibliografía 

  Schmelkes, Silvia (1992) Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas. BAM, México. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Introducción, pág. 13 

  Página Web 

  carloscalvo.blogspirit.com/files/schmelkes.pdf  

Tema 2: LA CONSTRUCCIÓN CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 Subtema1: 
ELEMENTOS CONCEPTUALES DEL CURRÍCULUM  

  Bibliografía 

  SEP. Programa de Educación preescolar 2004 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Propósitos fundamentales 

  Página Web 

  www.reformapreescolar.sep.gob.mx  

  Bibliografía 

  Bruer, John T. (1997) Escuelas para pensar. Una ciencia del aprendizaje en el aula. Biblioteca del 
Normalista 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Capítulo 8 Probar, intentar y enseñar 

  Página Web 

  www.bnm.me.gov.ar/.../opac/?.. . 

  Bibliografía 

  Hargreaves, Andy, Earl, Lorna y Ryan, Jim. (2000) Una educación para el cambio. Reinventar la educación 
de los adolecentes. Biblioteca del Normalista. México 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Capítulo 7 Resultados e integración. Estructura de un currículum básico. 

  Capítulo 1. El modelo reflexivo de la práctica educativa. Características del pensamiento complejo. 

  Página Web 

  wikipedia.org/wiki/  

  Bibliografía 

  Monereo, Carles. (1997) Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado y aplicación 
en el aula. Biblioteca del Normalista. Sep. México.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Tema 1.Las estrategias de aprendizaje: ¿Qué son? ¿Cómo se enmarcan en el currículum? 

  Página Web 

  www.buscalibros.cl/buscar.php?...  

  Bibliografía 

  Fullan, Michael (2001) La Escuela que queremos. Los objetivos por los que vale la pena luchar.  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Capitulo 1 El problema. III El mito colectivo 

   Página Web 

  www.bnm.me.gov.ar/  

  www.bnm.me.gov.ar/ 

  Bibliografía 

  Lerner, Delia (2001) Leer y escribir en la escuela. BAM 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Prólogo. 

  Página Web 

  sepiensa.org.mx/  

Tema 3:  EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS DOCENTES. 

 Subtema 1: ELEMENTOS CONCEPTUALES. FUNCIÓN DE LA ESCUELA. LOS CONTENIDOS. LA EVALUACIÓN 
DEL PROCESO EDUCATIVO. 

  Bibliografía 

  Parra ,Cecilia y Saiz Irma. La didáctica de las matemáticas. Aportes y Reflexiones   

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Capítulo II La didáctica de las matemáticas. Grecia Gálvez. 

  Página Web 

  www.laislalibros.com/autores  

  Bibliografía 

  SEP, Plan y programas de estudio. Educación básica, primaria. 2009. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Matemáticas. Español. Ciencias 

  Página Web 

  www.reformaprimaria.sep.gob.mx  

http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/
http://www.bnm.me.gov.ar/.../opac/
http://www.buscalibros.cl/buscar.php
http://www.bnm.me.gov.ar/
http://www.laislalibros.com/autores
http://www.reformaprimaria.sep.gob.mx/
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  Bibliografía  

  Domingo Segovia, Jesús (2004) Asesoramiento al centro educativo. BAM  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Capítulo 5 y Capítulo 9 

  Página Web 

  epaa.asu.edu/epaa/v13n17/  

  Bibliografía 

  Chamorro, Ma. Del Carmen (2003) Didáctica de las Matemáticas para Primaria. Pearson Educación, 
Madrid. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Capítulo 8.  Capítulo 10. 

  Página Web 

  www.acceder.buenosaires.gov.ar/.../creator:Chamorro,+María+del+Carmen.+ 

  Bibliografía 

  SEP (2004), Curso de Formación y actualización Profesional para el Personal Docente de educación 
Preescolar. México. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Volumen II Módulo 7  Desarrollo físico y salud. 

  Página Web 

  www.reformapreescolar.sep.gob.mx  

  Bibliografía 

  SEP (2004), Programa de Educación Preescolar, México. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Campo formativo Exploración y conocimiento del mundo. 

  Página Web 

  www.reformapreescolar.sep.gob.mx 

  Bibliografía 

  OCDE. (2002) Niños pequeños, grandes desafíos. Educación y atención en la infancia temprana. Fondo de 
Cultura Económica. México. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  2. Temas de contexto que conforman la política de ECPI. 2.2 Reconocimiento de las distintas perspectivas 
de lo que es un niño y los objetivos de la ECPI. 

  Página Web 

  www.oecd.org/  

  Bibliografía 

  Bruer, JohnT. (1997)  Escuelas para pensar.  Una ciencia del aprendizaje en el aula. Biblioteca del 
Normalista. México. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

  Capitulo: Principiantes Inteligentes: Saber cómo aprender. 

  Página Web 

  www.bnm.me.gov.ar/  

  Bibliografía 

  Lipman Matthew. (1998) Pensamiento complejo y educación. Ediciones de la Torre. Madrid 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 

Nivel 
Administrativo 

11-312-1-CFOA001-0000144-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 criterios técnicos e instrumentos para la observancia y análisis de resultados, así como de indicadores en 
correspondencia con la estructura programática de la Dirección General de Desarrollo Curricular; 

2. Integrar información relevante sobre los procesos de implementación y el avance de los proyectos encomendados a la 
Dirección General de Desarrollo Curricular; 

3. Revisar el cumplimiento de las metas programadas, de los avances por indicadores en cada meta, detectar la 
problemática y causas que las originan, para hacer los ajustes que procedan en materia de planeación y elaborar 
escenarios orientados a la solución de las mismas; 

4. Analizar datos estadísticos y elaborar informes estadísticos y reportes analíticos sobre el resultado de los servicios de 
educación básica con el propósito de apoyar el trabajo de las diferentes áreas y equipos de trabajo de la Dirección 
General de Desarrollo Curricular; 

5. Procesar la información relevante sobre el desarrollo, resultados alcanzados de los proyectos y la aplicación de los 
recursos otorgados a la Dirección General, así como de las acciones a emprender ene le corto, mediano y largo 

http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/
http://www.reforma/
http://www.oecd.org/
http://www.bnm.me.gov.ar/
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TEMARIO DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 
 

Tema1: NOCIONES BÁSICAS DE LA PLANEACIÓN, SU ESTRUCTURA Y MARCO LEGAL 

 Subtema1: BASES DE LA PLANEACIÓN 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  Arts. 26, 732 Y 122 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

  Bibliografía 

  Ley de Planeación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  Arts. 2, 21, 22 y 30 

  Página Web 

  www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/marcojuridico/leydeplaneacion.pdf 

 Subtema2: EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN 

  Bibliografía 

  Ley de Planeación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  Cap. II Arts. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 

  Página Web 

  www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/marcojuridico/leydeplaneacion.pdf 

 Subtema3: EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

  Bibliografía 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  Preparación del Plan 

  Página Web 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/ 

  Bibliografía 

  Programas Sectoriales 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

plazos; y 
6. Investigar y recabar información de las áreas internas de la Dirección General de Desarrollo Curricular sobre los  

        asuntos expresados en las solicitudes de información que formulen los ciudadanos y darles atención. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Comunicación; Administración; Economía; Ciencias Políticas y Administración 
Pública; Contaduría; y Computación e Informática.  
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: matemáticas –Actuaría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática y Sistemas y Calidad. 

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 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad Económica. 
Área General: Ciencia Política.  
Área de Experiencia Requerida: Ciencia Políticas; Administración Pública y Opinión Pública. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística y Probabilidad. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Proyectos. 
2. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/marcojuridico/leydeplaneacion.pdf
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/marcojuridico/leydeplaneacion.pdf
http://pnd.presidencia.gob.mx/
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  Estructura, funcionamiento y compromisos de los Programas Sectoriales por Ejes Rectores 

  Página Web 

  http://www.presidencia.gob.mx/progsectoriales/ 

Tema2: PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

 Subtema1: PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

  Bibliografía 

  PEF 2009 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  Conceptos y alcances 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2009.pdf  

 Subtema 2: ATRIBUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública  

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  Art. 29 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf 

 Subtema3: LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO SHCP 

  Bibliografía 

  Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuestación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  Concertación de Estructuras Económicas 2010 

  Página Web 

  http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_2010/guia_estructuras_economicas_2010.pdf 

  Bibliografía 

  Clasificador por Objeto del Gasto 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  Disposiciones Generales, capítulos, conceptos y partidas  

  Página Web 

  http://www.normateca.gob.mx///Archivos/41_D_1542_15-02-2008.pdf 

  Bibliografía 

  Sistema de Evaluación del Desempeño 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  Presupuesto Basado en resultados (PBr) 

  Página Web 

  http://www.inegi.org.mx/rne/docs/Pdfs/Mesa4/20/IgnacioHernandez.pdf 

 Subtema4: NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  TITULO PRIMERO: Disposiciones Generales TITULO SEGUNDO: Cap. I Arts. 24-38, Cap. II Art. 39, Cap. III Art. 
44. TITULO TERCERO: Cap. I Arts. 45-49, Cap. IV Arts. 74-81. TITULO CUARTO: Cap. I Arts. 82 y 83. TITULO 
SEXTO:  Cap. I Arts. 106 y 107, Cap. II Art. 111. TITULO SÉPTIMO Cap. Único Arts. 112, 113 y 114. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf 

  Bibliografía 

  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  TITULO PRIMERO Cap. I Disposiciones Generales Arts. 1-5. Cap. II Sec. I Arts. 6-8. Sec. II Art. 10, TITULO 
TERCERO Cap. I Art. 21, 22. Sec. II Art. 23; Sec. III Art. 24, 25; Sec. IV Art. 26; Sec. V Art. 27; Sec. VI Art. 28; Sec. 
VII Art. 29 y 30; Sec. XII Arts. 56 y 57; Sec. XIII Art. 58. 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf 

Tema 3: PRINCIPIOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 Subtema1: CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

  Bibliografía 

  Terry & Franklin  (2001). Principios de Administración. CECSA, México 1ª. Edición. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  ¿Qué es un proyecto?; Ciclo de vida de la Administración de Proyectos; El rol del Administrador de Proyectos. 

  Página Web 

  No disponible en este medio 

 Subtema2: PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

  Bibliografía 

  PMI Project Management Institute, Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos 2004, Tercera Edición 
(Guía del PMBOK

®
). 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  Inicio; Planeación; Ejecución; Control y Seguimiento; Cierre. 

  Página Web 

 

http://www.presidencia.gob.mx/progsectoriales/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2009.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_2010/guia_estructuras_economicas_2010.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/41_D_1542_15-02-2008.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf
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Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO 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 
continúa 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 

Capacidades 
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 

DIAGNÓSTICO 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. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, 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, e, 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, e, definiciones o descripción. 

  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 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  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. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, 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, e, 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, e, definiciones o descripción. 

  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.) 

http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.pdf
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf
http://formacioncontinua.sep.gob.mx/
http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/SistNaldeFCySP/docs/Sistema_Nacional_de_FCySP.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf
http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/normas/docs/CriteriosPEFCSPMEBS2009.pdf
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  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  Página completa 

  Página Web 

  http://www.pisa.sep.gob.mx/ 

  Bibliografía 

  El proyecto PISA de la OCDE 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  Página completa 

  Página Web 

  http://www.ince.mec.es/pub/pisa.htm 

Tema 4: PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. 

 Subtema 1 Planeación Administrativa 

  Bibliografía 

  Administración 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  James A.F. Stoner/Charles Wankel, México, editorial: Prentice – Hall Hispanoamericana S.A, Pág. 100 a 220 

  Página Web 

   

Tema 5: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 

 Subtema 1 Conceptos de Estadística 

  Bibliografía 

  Estadística para administración y economía 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  Mason y Lind, México editorial:  MARCOMBO-ALFAOMEGA, Pp. 1-120 

  Página Web 

   

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000108-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. Organizar y atender las necesidades relacionadas con los materiales y apoyos relacionados con la capacitación para 
el personal que participa en la aplicación de los exámenes nacionales para maestros en servicio; 

2. Proponer mejoras en la logística de las actividades relacionadas con los materiales de evaluación para la aplicación 
de los exámenes nacionales para maestros en servicio; 

3. Proponer estrategias de acción para otorgar información sobre la entrega de resultados a los maestros que presentan 
los exámenes nacionales para maestros en servicio; 

4. Participar en la elaboración de materiales para el proceso de apoyo para la inscripción y acreditación de los exámenes 
nacionales para maestros en servicio; 

5. Capacitar y asesorar al personal responsable en las Entidades Federativas que participan en el proceso de aplicación 
de exámenes nacionales  de actualización de los  maestros en servicio; 

6. Asesorar y la verificar el cumplimiento de las normas y lineamientos que operan en las Entidades Federativas para 
atender los procesos de aplicación y acreditación de los exámenes nacionales para maestros en servicio. 

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.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional pasante y carrera terminada 
                                               

Experiencia 
Laboral 

Mínimo3 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 

http://www.pisa.sep.gob.mx/
http://www.ince.mec.es/pub/pisa.htm
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TEMARIO  DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

OPERACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 

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, e, 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, e, definiciones o descripción. 

  Texto Completo 

  Página Web 

  http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  Capítulo I y II 

  Página Web 

  http://ses2.sep.gob.mx/dg/dgespe/cuader/cuad1/cuad1.pdf 

  Bibliografía. 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007– 2012 

 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.pdf
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://ses2.sep.gob.mx/dg/dgespe/cuader/cuad1/cuad1.pdf
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  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  completo 

  Página Web 

  http://pnd.presidencia.gob.mx/ 

 Subtema 2: MARCO NORMATIVO Y  POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE FORMACIÓN DE MAESTROS EN SERVICIO 
PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  Bibliografía 

  Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  Artículo 33. 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf 

 Subtema 3: Política pública en materia educativa, aplicada a la educación básica.  

  Bibliografía 

  Programa Sectorial de Educación 2007–2012 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  Completo 

  Página Web 

  http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf 

 Subtema 4: Política pública 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, e, definiciones o descripción. 

  Diario Oficial de la Federación. 31 de diciembre de 2008, Pág. 20-31 

  Página Web 

  http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/SistNaldeFCySP/docs/Sistema_Nacional_de_FCySP.pdf  

  Bibliografía 

  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  Pág. 1-13 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales de Carrera Magisterial 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  Texto completo 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial 

Tema 2: LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS 

 Subtema 1: Referentes para la evaluación 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  Cap. 1-5 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf 

  Bibliografía 

  Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

  Completo 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf 

Tema 3: IMPACTO DE LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

 Subtema 1: Pruebas Estandarizadas 

  Bibliografía 

  Prueba ENLACE Educación Básica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  Características, consejo técnico, participaciones académicas, estructura de la prueba y aplicación 

  Página Web 

  http://enlace.sep.gob.mx/ba/ 

  Bibliografía 

  Evaluación PISA Subsecretaría de Educación Básica 

http://pnd.presidencia.gob.mx/
http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf
http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf
http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/SistNaldeFCySP/docs/Sistema_Nacional_de_FCySP.pdf
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf
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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; 

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.  

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 

 



 

 484 

 
 

   

   

   

   

  “Clustered” Competencies for ELEMENTARY EDUCATION 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, 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 

  Págs. 5-13 

  Página Web 

  http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion 

 Subtema4: CARRERA MAGISTERIAL 

  Bibliografía 

  Lineamientos Generales de Carrera Magisterial 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, 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 

Tema2: MEXICO Y LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 Subtema1: EL DISEÑO CURRICULAR DE LA REFORMA EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, 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 

  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 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o descripción. 

  Págs. 23-49 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf 

 Subtema2: LA FORMACIÓN POR COMPETENCIAS Y LA REFORMA EDUCATIVA 

  Bibliografía 

  Reforma Integral de la Educación Básica 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, 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, e, 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 

  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 

Tema3: EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN LA REFORMA EDUCATIVA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 Subtema1: LA FORMACIÓN DOCENTE CENTRADA EN COMPETENCIAS 

  Bibliografía 

  Competencias Docentes para el Siglo XXI 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, 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 

http://www.education.vermont.gov/new/pdfdoc/pgm_prostandards/vsbpe/endorsements/clustered_competencies/elementary_education.pdf
http://www.education.vermont.gov/new/pdfdoc/pgm_prostandards/vsbpe/endorsements/clustered_competencies/elementary_education.pdf
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf
http://www.monografias.com/trabajos52/docentes-siglo-xxi/docentes-siglo-xxi2.shtml#bibl
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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. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología del Niño y del Adolescente, Asesoramiento y 
Orientación, Evaluación y diagnóstico en psicología.  

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

 Subtema2: PERFILES DOCENTES Y PLAN DE FORMACIÓN 

  Bibliografía 

  Competencies for the Knowledge Economy 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, 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, e, definiciones o descripción. 

http://www.oecd.org/dataoecd/42/25/1842070.pdf
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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 
 

Tema1: 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 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, 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, e, definiciones o 
descripción. 

  Arts. 
3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,16,25,33,34,37,38,39,40,41,46,47,48,49,50,51,52,53,54,74,75,76,77,78,79,8
0 

  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, e, 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, e, definiciones o 
descripción. 

  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 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, 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, e, 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: LA CALIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

  Bibliografía 

http://www.senado.gob.mx/content/sp/mj/content/estatico/content/constitucion/content/constitucion.pdf
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
http://upepe.sep.gob.mx/menu_lat/pdf_aspecto/reglamento_interior_sep.pdf
http://pnd.presidencia.gob.mx/
http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf
http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/SistNaldeFCySP/docs/Sistema_Nacional_de_FCySP.pdf
http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/SistNaldeFCySP/docs/Sistema_Nacional_de_FCySP.pdf
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  Alianza por la Calidad de la Educación 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, definiciones o 
descripción. 

  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 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, 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 

Tema2: 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 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, 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, e, 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, e, definiciones o 
descripción. 

  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 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos  legales, e, 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, e, 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, e, definiciones o 
descripción. 

  Págs. 23-49 

  Página Web 

  http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf 

http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Lineamientos_Generales_de_Carrera_Magisterial
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/RIEB.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/ACUERDO384completo.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/PLAN_2009.pdf
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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 

$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. 

Funciones 
principales: 

1. Elaborar en coordinación con las áreas de la Dirección el anteproyecto de presupuesto y la reprogramación presupuestal 
para apoyar el desarrollo de los proyectos específicos de la Unidad Administrativa; 

2. Elaborar en coordinación con el Departamento de Recursos Materiales los mecanismos anuales de necesidades y de 
inversión para programar el ejercicio del presupuesto; 

3. Aplicar y dar seguimiento a los movimientos que se deriven del ejercicio de los recursos y de los movimientos 
presupuestales conforme a los montos autorizados; 

4. Elaborar y gestionar los oficios de solicitud de modificación de afectación presupuestaria para el ejercicio del gasto de la 
Unidad Administrativa; 

5. Analizar y gestionar la documentación comprobatoria de gastos que afecten el ejercicio presupuestal con el fin de que se 
realicen los ajustes necesarios (nominas de honorarios, viáticos, pasajes, etcétera); 

6. Gestionar la entrega de los recursos autorizados del fondo rotatorio para la Unidad Administrativa; 
7. Registrar los movimientos financieros por proyecto y por proceso para llevar el control del ejercicio del presupuesto y 

conformar la información financiera de la Unidad Administrativa; 
8. Conciliar con las áreas de la Oficialía Mayor el ejercicio presupuestal para que los resultados financieros sean 

congruentes; 
9. Operar y mantener actualizados los sistemas de contabilidad y control presupuestal para tener sustentado el ejercicio 

del presupuesto; 
10. Informar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la retención de impuestos mensuales y respecto a 

los intereses de cuentas de banco; y 
11. Elaborar la cuenta pública por el ejercido anual.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Administración, Economía, Finanzas, 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 

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 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 Incluye capítulo(s), artículo(s), sección(es), etc. 

  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 Incluye capítulo(s), artículo(s), sección(es), etc. 

  Art. 38 

  Página Web 

  www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/267.pdf
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf


 

 489 

  Bibliografía 

  Ley Federal del Trabajo 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes Incluye capítulo(s), artículo(s), sección(es), etc. 

  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 Incluye capítulo(s), artículo(s), sección(es), etc. 

  Arts. 1,14,18,27,30,33 

  Página Web 

  www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes Incluye capítulo(s), artículo(s), sección(es), etc. 

  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. 

  Bibliografía 

  Robles Valdés, Gloria. Administración, Un enfoque interdisciplinario. 2000. México. 

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 

  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. 

 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 36/2009, 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 Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, los siguientes 

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. 

http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf
http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/presentacion_mnp_2005.pdf
http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf
http://www.trabajaen.gob.mx/
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REQUERIDA 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 
16 de diciembre 2009 al 29 de enero 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 diciembre 2009 

Registro de aspirantes por medio de la herramienta www.trabajaen.gob.mx  
 

Del 23 de diciembre 2009 al 29 
de enero de 2010 

 
Etapa I: Revisión curricular de forma automatizada a través de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx 
 

Del 23 de diciembre 2009 al 29 
de enero de 2010 

Etapa II: Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades * 

Del 2 de febrero al 15 de marzo 
de 2010 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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Etapa III: Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así como 
revisión documental* 

Del 2 de febrero al 15 de marzo 
de 2010 

Examen “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” (AP)* 
Del 2 de febrero al 15 de marzo 

de 2010 

Etapa IV: Entrevista* 
Del 2 de febrero al 15 de marzo 

de 2010 

Etapa V: Determinación * 
Del 2 de febrero al 15 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: nuestra institución.- 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:  
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:   

http://www.sep.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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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 
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 
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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 
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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 
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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 
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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/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite_g/js_visualizador_anonymous_busqueda.jsp  

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: 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite_g/js_visualizador_anonymous_busqueda.jsp
http://www.trabajaen.gob.mx/
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 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 

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 extensiones: 59644 y 59822 en un horario de 
lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
 

México, Distrito Federal, a los 23 días del mes de diciembre de 2009 

 

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 
 

http://www.trabjaen.gob.mx/
http://oic.sep.gob.mx/portalv2/quejas.php

